
INSTlTIfTO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORllACIOO PúBLICA y PROm:cIOO DE DATOS PERSONAlES

ACTA NUMERO: 08 (OCHO)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIAS Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REVISIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE
DA TO S PERSONALES. ----------------------------------------------------~----- ----------- ---------------------
---Siendo las 09:00 (NUEVE) horas del día martes 13 de julio de 2021 (DOS MIL VEINTIUNO),
da inicio a distancia de manera virtual, en virtud de que prevalece la contingencia sanitaria Covid-19
(Coronavirus), misma que fue debidamente convocada con fecha 12 (DOCE) de julio de 2021 (DOS
MIL VEINTIUNO), para celebrarse a las 09:00 (nueve) horas del día martes 13 (TRECE) de JULIO
de 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).--------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan García Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

-------LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------------Presente------------------------------
------- LIC. AND RES MIRANDA GUERRERO------------------------- Presente------------------------------
-------LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------------Presente------------------------------

---Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, el Comisionado Presidente, Lic. Francisco Cuevas Sáenz, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------------------------------
---1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.--------------------------------------------------------------
---2.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------
---3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.-------------------------------------------
---4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.---------------------------------------------------------

------------------1.- Ponencia a cargo del comisionada Martha Arely López Navarro-------------------

-----1.- ISTAI-RR-069/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs Partido Revolucionario Institucional
(PRI).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-072/2021, C. Jorge Miguel Hernández Nichols Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-075/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.--
---4.- 1STAI-RR-078/2021, C. Juan Nava Vs H. Universidad Tecnológica de Hermosillo.--------------
---5.- ISTAI-RR-08112021, C. Antonio García Viera Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.----
---6.- ISTAI-RR-084/2021, C. Jesús López Vs Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universi dad de Sonora (STAUS).-------------- ------------- ------------- ------------------------------ ------- -----
---7.- 1STAI-RR-087 /2021, C. VI Nogales Vs Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).------
---8.- 1STAI-RR-09012021, C. Alfonso Durazo Vs Instituto Sonorense de Cultura.-----------------------
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---9.- ISTAI-RR-093/2021, C. Juan Francisco Smith Corona Vs secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano. ---------1- -------------- ------------------------------------------ ---- ---------------- ------------
---10.- ISTA,I-RR-096/2021, C. Héctor Padilla RamÍrez Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-
---11.- ISTAI-RR-099/2021, C. Alejandro de la Torre DomÍnguez Vs Secretaría Técnica y Atención
. II :Cludadana.-------------------;----------------------------------------------------------------------------------------
-.-n.- ÍSTAI-RR-102/2021, C. Víctor Hugo Modesto Millán Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora.~----------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------
---13.- ISTAI-RR-10S/202'l, C. Ruta de Evacuación Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de
Sonora.-----------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------
---14.- ISTAI-RR-108/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermosill o, Sonora. ---------:--------------- ------------------------------ -------------------------- ------------------

I

---15.- ISTAI-RR-11112021, C. Alejandra Avalos Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.------------
---16.- íSTAI-RR-114/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora. ------ --1----------------------------------------- ---------------- --------------------------------
---17.- ISTAI-RR-117/2021, C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanqs, A.C. Vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.---------------------------------------
---18.- ISTAI-RR-120/2021, C. Red de Ciudadanos Informados Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sclnora.•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---19.- ISTAI-RR-123/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermo siHo, Sonora. -------------------------------------------------- ------------------------------------------------
---20.- ISTAI-RR-126/2021, C. Acción Pro Información México Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"-21.- iSTAI-RR-129/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de

< I

Hermosill o, Sonora. ------ ---- -------------- ------------ ---- ----------------------------------------------------------
---22.- ISTAI-RR-132/202~, C. Ernesto Calvo Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.----------------
--~23.- ISTAI-RR-13S/2021, C. Juan Francisco Gómez MartÍnez Vs H. Ayuntamiento de Santa Cruz,

- ISonora.-----------------------¡-----------------------------------------------------------------------------------------. -

---24.- ISTAI-RR-13812021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermosill o, Sonora. ---- ----~-------- ------------- ---------------------------------------------------------------- ----
---25.- 1STAI-RR-14112021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del
Estado de Sonora. ----------,--------------------------------------------------- ---- ------------- --------------------- ,
---26.- 1STAI-RR-144/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del
Estado de Sonora. --- --------+----- ------------- ----------------------------------------------------- ------------------
---27.- ISTAI-RR-147/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Secretaría de la ContralorÍa
General del Estado de Sonora. ---------------------------------------------------- ----------------------------------
---28.- ISTAI-RR-1S0/2021, C. Rodrigo CortezVs Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).-
---29.- ISTAI-RR-1S3/2021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-------
---30.- ISTAI-RR-1S9/2021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosi110, Sonora.-------
---31.- 1STAI-RR-162/2021, C. Daniela Dichi Vs Secretaría de Seguridad Pública.----------------------
---32.- ISTAI-RR-16S/2021, C. Hugo Hernández Vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.------------
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---33.- ISTAI-RR-168/2021, C. Gabriela García Rodríguez Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---34.- ISTAI-RR-17112021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-------
---35.- ISTAI-RR-198/2021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-------
---36.- ISTAI-RR-201l2021, C. Jennifer Espinoza Vs Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.--
---37.- ISTAI-RR-234/2021, C. Maestro Sonorense Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-----
---38.- ISTAI-RR-264/2021, C. Francisco Xavier Limón Molina Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------11.-Ponencia a cargo de la comisionado Andres Miranda Guerrero.-------------------

---1.- ISTAI-RR-160/2021, C. Julio César Pablos Ruíz vs H. Ayuntamiento de Cajeme.--------------------
---2.- ISTAI-RR-163/2021, C. Hugo Hernández vs H. Ayuntamiento de Nogales. ---------------------------
---3.- ISTAI-RR-172/2021, C. Joaquín Muñoz Orona vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta. ----------------
---4.- ISTAI-RR-178/2021, C. Víctor Hugo Modesto Millán vs H. Ayuntamiento de Cajeme.--------------
---5.- ISTAI-RR-18112021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora.--
---6.- ISTAI-RR-184/2021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora.--
---7.- ISTAI-RR-187/2021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora.--
---8.- ISTAI-RR-193/2021, C. Erika Martínez vs Televisora de Hermosillo TELEMAX.-------------------
---9.- ISTAI-RR-196/2021, C. Nelly Félix Espinoza de los Monteros vs H. Ayuntamiento de Nogales.---
---10.- ISTAI-RR-199/2021, C. Jennifer Espínoza vs Servicios de Salud Sonora.-----------------------------
---11.- ISTAI-RR-202/2021, C. Martha Patricia Ochoa Meza vs H. Ayuntamiento de Navojoa.------------
---12.- ISTAI-RR-208/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales.------------
---13.- ISTAI-RR-211/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales.------------
---14.- ISTAI-RR-214/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales.------------
---15.- ISTAI-RR-217/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales.------------
---16.- ISTAI-RR-223/2021, C. Gamaliel González Miranda vs Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora FGJE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---17.- 1STAI-RR-226/2021, C. Luis Fernando García Muñoz vs Fiscalía General de Justicia del Estado
de SonoraFGJE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---18.- ISTAI-RR-229/2021, C. Adán Durazo Armenta Durazo Armenta vs Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (lSSSTESON).-----------------------------------
---19.- ISTAI-RR-232/2021, C. Rosario Rodríguez Bravo vs Secretaría de Gobierno.-----------------------
---20.- ISTAI-RR-235/2021, C. Diana Lomelín vs H. AYuntamiento de San Pedro de la Cueva.-----------
---21.- ISTAI-RR-238/2021, C. Roberto Celaya Figueroa vs Instituto Tecnológico de Sonora ITSON y/o
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora SUTTITSON.-------------------------
---22.- ISTAI-RR-241/2021, C. Luis López López vs H. Ayuntamiento de Hermosillo.---------------------
---23.- ISTAI-RR-244/2021, C. Raúl Zepeda Romanillo vs Movimiento regeneración Nacional
MORENA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---24.- ISTAI-RR-247/2021, C. Rss Rss vs Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.---------------------
---25.- ISTAI-RR-250/2021, C. Adán Durazo Armenta Durazo Armenta vs Universidad de Sonora
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---26.- 1STAI-RR-26S/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo vs H. Ayuntamiento de
Hermosillo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---27.- ISTAI-RR-268/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo vs H. Ayuntamiento de
Hermosillo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---28.- 1STAI-RR-283/2021, C. Librado Romero Martínez vs Instituto de ~eguridad y ~ervicios ~ociales
de los Trabajadores del Estado de ~onora (I~~~TE~()~).---------------------------------------------------------
---29.- ISTAI-RR-301/2021, C. Alejandro de la Torre Domínguez vs ~ecretaría Técnica y de Atención
Ciudadana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.------------------------

,,

---1.- ISTAI-RR-S88/2020, C. Guadalupe Gerardo. Vs ~ecretaria de Gobierno.--------------------------
---2.- ISTAI-RR-017/2021, C. Juan Reyes Vs Universidad Estatal de ~onora.----------------------------
---3.-ISTAI-RR-03S/2021, C. Leticia García Górnez Vs Fiscalía General de Justicia del Estado de
~onora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-OS3/2021, C. Juan ~olares Vs ~indicato de Trabajadores Académicos de la
Universi dad de ~onora. ----- -------- ---------------------------------------------------------------------------------
---5.- 1STAI-RR-OS9/2021, C. Diego Zapata Vs ~ecretaria del Trabajo del Estado de ~onora.---------
---6.- 1STAI-RR-08012021, C. Juan Morales Vs ~ecretaria de ~alud de ~onora.--------------------------
---7.- ISTAI-RR-092/2021, C. Alfonso Durazo Moreno Vs Instituto ~onorense de Cultura.------------
---8.- ISTAI-RR-107/2021, C. Ruta de Evacuación Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de
~onora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---9.- ISTAI-RR-113/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermosi IIo, ~onora. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---10.- ISTAI-RR-116/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermos i110, ~on ora. ---------- ------------------------------------------------------ -------------------- --------------
---11.- ISTAI-RR-122/2021, C. Juan Diaz Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de ~onora.---
---12.- ISTAI-RR-12SI2021, C. Juan Morales Vs Instituto ~onorense de Transparencia, Acceso a la
Información y protección de datos Personales.-------------------------------------------------------------------
---13.- ISTAI-RR-12812021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de
Hermosi 11o, ~onora. --------- ------------------ ------------- -------------------------- -------------------- ------------
---14.- ISTAI-RR-131/2021, C. Héctor Cholula ~andoval vs ~ecretaria de Educación y Cultura.------
---15.- ISTAI-RR-14012021, C. Acción Pro Información México Vs H. Ayuntamiento de Cajeme,
~onora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---16.- 1STAI-RR-143/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del
Estado de ~onora. -------- ---------------------------- ---------------- ---------------- --------------------------------
---17.- ISTAI-RR-146/2021 C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del
Estado de ~onora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---18.- ISTAI-RR-149/2021, C. Morena 4T Morena 4T Vs ~ecretaria de Hacienda del Estado de
~onora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---18.- ISTAI-RR-230/2021, C. Rodrigo Mendoza Vs Secretaria de Seguridad Pública del estado de
Sonora. ---------------------------------------------------------------------------------------- _
---19.- ISTAI-RR-269/2021, C. Víctor Martínez Ramírez Martínez Ramírez Vs H. Ayuntamiento de
Yecora, Sonora. ----------------------------------------------------------------------- ----------- _
---20.- 1STAl -RR -296/2021, C. Tatiana P. Vs Gubernatura. -------------------------------------------------
---21.- ISTAI-RR-308/2021, C. Tatiana P. Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabaj adores del Estado de Sonora. -------- -------------------------------------------------- ------------- ---------

---5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------

---6. - ela us ura de Sesión. ---------------------------------------------------------- -------------------------- ------

---Acto seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos el orden del día.---------------

---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 07 (SIETE), del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.---------
---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
en acta de Pleno anterior. -------------------------------------- ------------------------------------------------------
---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-069/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs Partido Revolucionario
Institucional (PRI), ISTAI-RR-072/2021, C. Jorge Miguel Hernández Nichols Vs H. Ayuntamiento
de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-075/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, ISTAI-RR-078/2021, C. Juan Nava Vs H. Universidad Tecnológica de Hermosillo,
ISTAI-RR-08112021, C. Antonio García Viera Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 1STAI-
RR-084/2021, C. Jesús López Vs Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
(STAUS), ISTAI-RR-087/2021, C. VI Nogales Vs Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
ISTAI-RR-090/2021, C. Alfonso Durazo Vs Instituto Sonorense de Cultura, ISTAI-RR-093/2021, C.
Juan Francisco Smith Corona Vs secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ISTAI-RR-
096/2021, C. Héctor Padilla Ramírez Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-
09912021, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs Secretaría Técnica y Atención Ciudadana, ISTAI-
RR-I02/2021, C. Víctor Hugo Modesto Millán Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-
105/2021, C. Ruta de Evacuación Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, ISTAI-RR-
108/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
ISTAI-RR-11112021, C. Alejandra Avalas Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-
114/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
ISTAI-RR-117/2021, C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
A.C. Vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-120/2021, C. Red de
Ciudadanos Informados Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-12312021, C. Bernardo
Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-126/2021, C.
Acción Pro Información México Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-12912021, C.
Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-
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132/2021, C. Ernesto Calvo Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-135/2021, C. Juan
Francisco Gómez Martínez Vs H. Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, ISTAI-RR-138/2021, C.
Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-
141/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora,
ISTAI-RR-144/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del Estado
de Sonora, ISTAI-RR-147/2021, C. María Josefina Quijada Vázquez Vs Secretaría de la Contraloría
General del Estado de Sonora, ISTAI-RR-15012021, C. Rodrigo Cortez Vs Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), ISTAI-RR-153/2021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-159/2021, C. Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, ISTAI-RR-16212021, C. Daniela Dichi Vs Secretaría de Seguridad Pública, ISTAI-RR-
165/2021, C. Hugo Hernández Vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, ISTAI-RR-168/2021, C.
Gabriela GarCÍa Rodríguez Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-171/2021, C.
Jennifer Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-198/2021, C. Jennifer
Espinoza Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-201/2021, C. Jennifer Espinoza Vs
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ISTAI-RR-234/2021, C. Maestro Sonorense Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-26412021, C. Francisco Xavier Limón Molina Vs
H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-160/2021, C. Julio César Pablos RuÍz vs H.
Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-163/2021, C. Hugo Hernández vs H. Ayuntamiento de Nogales,
ISTAI-RR-I72/2021, C. Joaquín Muñoz Orona vs H. Ayuntamiento de Agua Prieta, ISTAI-RR-
178/2021, C. Víctor Hugo Modesto MiIlán vs H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-18112021, C.
Díazlab Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, ISTAI-RR-184/2021, C. Díazlab
Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, ISTAI-RR-187/2021, C. Díazlab
Laboratorios Clínicos SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, ISTAI-RR-193/2021, C. Erika Martínez
vs Televisora de HermosilIo TELEMAX, 1STAI-RR-196/2021, C. Nelly Félix Espinoza de los Monteros
vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-199/2021, C. Jennifer Espinoza vs Servicios de Salud
Sonora, ISTAI-RR-202/2021, C. Martha Patricia Ochoa Meza vs H. Ayuntamiento de Navojoa, ISTAI-
RR-208/2021, C. Osear Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-211/2021, C.
Oscar Luis Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales, ISTAI-RR-214/2021, C. Oscar Luis
Venites Ruiseñor vs H. Ayuntamiento de Nogales, 1STAI-RR-217 /2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor
vs H. Ayuntamiento de Nogales, 1STAI-RR-223/2021, C. Gamaliel González Miranda vs Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora FGJE, 1STAI-RR-226/2021, C. Luis Fernando GarCÍa Muñoz
vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora FGJE, ISTAI-RR-229/2021, C. Adán Durazo
Armenta Durazo Armenta vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora OSSSTESON), 1STAI-RR-232/2021, C. Rosario Rodríguez Bravo vs Secretaría de Gobierno,
1STAI-RR-235/2021, C. Diana Lomelín vs H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, 1STAI-RR-
238/2021, C. Roberto Celaya Figueroa vs Instituto Tecnológico de Sonora ITSON y/o Sindicato Único de
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora SUTTITSON, ISTAI-RR-241/2021, C. Luis López
López vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, ISTAI-RR-244/2021, C. Raúl Zepeda Romanillo vs
Movimiento regeneración Nacional MORENA, ISTAI-RR-247/2021, C. Rss Rss vs Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones, ISTAI-RR-250/2021, C. Adán Durazo Armenta Durazo Armenta vs Universidad
de Sonora UNISON, ISTAI-RR-265/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo vs H. Ayuntamiento
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Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), 1STAI-RR-301l2021, C, Alejandro de
la Torre Domínguez vs Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, ISTAI-RR-588/2020, C,
Guadalupe Gerardo. Vs Secretaria de Gobierno, 1STAI-RR-017 /2021, C. Juan Reyes Vs Universidad
Estatal de Sonora, ISTAI-RR-035/2021, C. Leticia García Gómez Vs Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-053/2021, C. Juan Solares Vs Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad de Sonora, ISTAI-RR-059/2021, C, Diego Zapata Vs Secretaria dd Trabajo del
Estado de Sonora,ISTAI-RR-080/2021, C, Juan Morales Vs Secretaria de Salud de Sonora, ISTAI-
RR-092/2021, C, Alfonso Durazo Moreno Vs Instituto Sonorense de Cultura, ISTAI-RR-I0712021,
C. Ruta de Evacuación Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, ISTAI-RR-113/2021,
C, Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-
116/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
ISTAI-RR-122/2021, C. Juan Diaz Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.------12.-
ISTAI-RR-125/2021, C. Juan Morales Vs Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y protección de datos Personales, ISTAI-RR-128/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ISTAI-RR-13112021, C, Héctor Cholula
Sandoval vs Secretaria de Educación y Cultura, ISTAI-RR-140/2021, C, Acción Pro Información
México Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-143/2021, C. María Josefina Quijada
Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, 1STAI-RR-149/2021, C, Morena 4T
Morena 4T Vs Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ISTAI-RR-23012021, C. Rodrigo
Mendoza Vs Secretaria de Seguridad Pública del estado de Sonora, ISTAI-RR-269/2021, C. Víctor
Martínez Ramírez Martínez Ramírez Vs H. Ayuntamiento de Yecora, Sonora, ISTAI-RR-296/2021,
C. Tatiana P. Vs Gubernatura, ISTAI-RR-308/2021, C. Tatiana P. Vs Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora -------------------------------------------------

---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francísco Cuevas Sáenz, le cede d uso de la
voz a la Comisionada Mtra. Martha Arely López Navarro, para la exposición de sus expedientes,
razón por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely López Navarro, le da el uso de la voz a su secretaria
proyectista Lic. Celia Marina Águila Esquer, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
sigui entes expedientes: ---------------------------------------------- ---------------------------------- --------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-069/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs
Partido Revolucionario Institucional (PRI), se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-069/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO VENTURA
CASTILLO, en contra de la PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), por su
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inconformid~d con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, con folio número
01422820, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de enero de dos mil veintiuno, el Ciudadano FRANCISCO VENTURA
CASTILLO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), solicitó lo siguiente:
"Solicito copia del convenio que se firmó con la universidad España en México, referente a las
becas otorgadas por dicha universidad y este instituto político y el monto total que representan
las becas otorgadas en el municipio de Nogales, Sonora."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO VENTURA CASTILLO,
interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha
diez de febrero de dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de fecha doce de febrero de dos mil
veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-069/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI),
rinde informe con fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe diversas documentales, mismos que le fueron admitidos en auto de ocho de
marzo de dos mil veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI),
encuadra en calidad de sujeto obligado, ya que es un partido político tal y como lo establece el artículo
22 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la negativa de dar respuesta a su solicitud de acceso a la información pública. '
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando un convenio.
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ECIB1,D
OFICIALlA DE PARTES

COMISIONADOS .DEL INSTITUTO SONORENSCS DE TRANSPARENCIA. ACCESO A lA
INFORMACIÓN PUBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA
P R ES E N TE.-

I~•.•lt0 ref",rencla al oficio ISTAl/JURIDICO-094/2021. emitido por la Unidad a su cargo, por
medIo del cual notlflca a este partido el auto de admisión del recurso 1~;r~!dl~/~B .••..",
Interp~es.to por el C. FRANCISCOVENTURA CASTILLO.a fin de dar cab'al cumplimiento al
requ •••.lmlento y apercibimiento dictado en el auto de fecha 2S de febrero de 2021 respecto
del recurso citado anteriormente.

Al respecto. me permito manifestar lo siguiente:

Se hace entrega de la Información solicitada que ha ,sido entregada a esta Unidad de
Transparencia. que consiste en lo siguiente:

"Soflcito copio del convenio que se firmó COn la universidad Espoño en México, referente
o los becas otorgados por dicho universIdad y este Instituto polltlco l' ••1monto total que
~presenton los becas otory;¡odos en el Municipio de Nogales, Sonoro"

2.. Se anexo copia del <onvenío solicitado
2. Se infor",o que el monto totol es de $0.00 In.n. (cero pesos con cero centavos,

",oneda nocional), yo que no se otorg6 entrego de ninguno beco en el munlélpio
de Nogales, Sonora.

En nlngün momento por parte del Comité Municipal de Nogales, otorgo alguna beca o
apoyo. asi como ta,mpoco se recibió por parte de dicha Universidad. alguna aportacIón en
especJe o dinero en favor del Comité.

Sin otro particular, aprovécho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

¿DEaCRACIA y JUSTICIA SOCIAL"

v~e.,.'¿'- ~4¿~ ?
. ÁCií'ANDRO MA~:lLEG lÓPEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE TRASNPARENCIA
DE lA SECRETARrA JURrOICA YDE TRANSPARENCIA

DEL C.D.E. DEL P.R.I. EN SONORA

SesiÓn Jurídica
I.~- }/
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la falta de respuesta otorgada
por parte del sujeto obligado ya que ni siquiera lo dejaban presentar la solicitud en las oficinas de este
partido político,
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente,
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia del convenio que se firmó con la universidad España en México, referente a las
becas otorgadas por dicha universidad y este instituto político y el monto total que representan
las becas otorgadas en el municipio de Nogales, Sonora."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a coptinuac~óI).,encuadrarla
en el JTlar~ojurídico correspondiente. I , II~ i
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello' en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Además de contemplarse como una obligación de transparencia, tal y como lo dispone el artículo 81
fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
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la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funCIOnesque los ordenamIentos
jurídicos otorgan.
VII.- Eij. ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

, Sonora, qu~ disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" ... I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón poda cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, el convenio firmado con la Universidad España en
México, donde refieren becas otorgadas por esta Universidad, documento que obra agregado en líneas
anteriores y del cual se desprende las becas otorgadas, el porcentaje de las mismas y los requisitos de
las mismas. Así mismo, se dio a conocer que no había monto a cubrir por parte del Municipio de
Nogales, Sonora; con lo cual se considera que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información
pública de la cual deriva el presente recurso de revisión.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transpatencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), en virtud de que encuadra en
las fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
respuesta a las solicitudes de acceso a la información y además, que si bien, durante el presente
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procedimiento, se rindió la información, la misma fue fuera de los plazos señalados por la normatividad
aplicable, incumpliéndose así con los términos previstos para ello; en consecuencia, se ordena girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en,que inco/rió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el C. FRANCISCO VENTURA CASTILLO, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL (PRI), en virtud de que encuadra en la fracción 1y III del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el
considerando VIII; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular
de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-072/2021, C. Jorge Miguel Hernández
Nichols Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-072/2021, substancIado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JORGE MIGUEL HERNANDEZ
NICHOLS, en contra de la H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00135221,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano JORGE MIGUEL
HERNANDEZ NICHOLS, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"Solicitó un informe sobre el número de acciones de gobierno local, servicios sociales realizados,
estudios técnicos justificativos, resolutivos ambientales aprobados y actas de asambleas realizadas
dentro de las áreas geoestadísticas básicas decretadas como zonas de atención prioritaria por el
presidente AMLO en 2019,2020 y 202021. Así como en el Oficial de la Federación. También solicito
que se me describa las diferentes acciones realizadas con los diferentes grupos de indígenas-migrantes
que componen la zona de atención prioritaria de la etnia Triqui. Finalmente solicito una copia de los
manifiestos e impacto ambiental que se realizaron para las obras que se están reaiizando. Así mismo
solicito que se reciba el documento que estoy agregando como archivo adjunto."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano JORGE MIGUEL HERNANDEZ NICHOLS,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha diecinueve de
febrero de dos mi veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138,
139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-07212021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, omitió
rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- La recurrente el nueve de marzo de dos mil veintiuno, presenta nuevamente inconformidad, debido
a que el sujeto obligado no complemento la información que le fue solicitada; y una vez fenecido el
plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, se decretó el cierre
de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo la
siguiente:

e OMP E T ENe lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I DE R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;
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V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos" .
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumenta que se encuentra
ínconforme con la respuesta emitida, por la Dirección de Bienestar Social de! Ayuntamiento de
Hermosillo, que no responde la información que solicita en función a los deberes que se establecen
para las autoridades competentes, por lo cual pide se atienda su solicitud de información con base en
los criterios que marca el Sistema de Información para los Derechos Sociales.
IV.- Por su parte, e! sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta de respuesta otorgada, debido
a que no se brindo completa ni conforme a la competencia solicitada.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y e! cual se aprecia de! Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender e! precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicitó un informe sobre el número de acciones de gobierno local, servicios sociales realizados,
estudios técnicos justificativos, resolutivos ambientales aprobados y actas de asambleas realizadas
dentro de las áreas geoestadísticas básicas decretadas como zonas de atención prioritaria por el
presidente AMLO en 2019,2020 y 202021. Así como en el Oficial de la Federación. También solicito
que se me describa las diferentes acciones realizadas con los ,diferentes grupos de indígenas-migrantes
que componen la zona de atención prioritaria de la etnia Triqui. Finalmente solicito una copia de los
manifiestos e impacto ambiental que se realizaron para las obras que se están realizando. Así mismo
solicito que se reciba el documento que estoy agregando como archivo adjunto."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, se omitió informe por parte del sujeto obligado, y si bien el recurrente aporta
la respuesta que le fue otorgada, de la misma se advierte que sólo se le entregó la información
concerniente a un programa denominado "Transforma tu vida", los objetivos del mismo, y señala por
quién estaba respaldado este programa. Sin embargo, no se advierte la entrega de más acciones
realizadas por el gobierno local, ni se aclara existe o no más de ellas, así como tampoco se observan
estudios técnicos justificativos, resolutivos ambientales aprobados, actas de asambleas realizadas
dentro de las áreas geoestadísticas básicas decretadas como zonas de atención prioritaria por el
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presidente AMLO en los años de 2019, 2020 Y2021; y por último, se omitió lo concerniente a accio~~s
realizadas con los diferentes grupos de indígenas-migran tes que componen la zona de atenclOn
prioritaria de la etnia Triqui, ni los manifiestos e impacto ambiental que se hayan realizado para las
obras que se están haciendo.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "Solicitó un informe sobre el número de acciones de gobierno local, servicios sociales realizados,
estudios técnicos justificativos, resolutivos ambientales aprobados y actas de asambleas realizadas
dentro de las áreas geoestadísticas básicas decretadas como zonas de atención prioritaria por el
presidente AMLO en 2019,2020 y 202021. Así como en el Oficial de la Federación. También solicito
que se me describa las diferentes acciones realizadas con los diferentes grupos de indígenas-migrantes
que componen la zona de atención prioritaria de la etnia Triqui. Finalmente solicito una copia de los
manifiestos e impacto ambiental que se realizaron para las obras que se están realizando.". Y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe al recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126,
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." ,
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la ContralorÍa interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. JORGE MIGUEL
HERNANDEZ NICHOLS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"Solicitó un informe sobre el número de acciones de gobierno local, servicios sociales realizados,
estudios técnicos justificativos, resolutivos ambientales aprobados y actas de asambleas realizadas
dentro de las áreas geoestadísticas básicas decretadas como zonas de atención prioritaria por el
presidente AMLO en 2019,2020 y 202021. Así como en el Oficial de la Federación. También solicito
que se me describa las diferentes acciones realizadas con los diferentes grupos de indígenas-migrantes
que componen la zona de atención prioritaria de la etnia Triqui. Finalmente solicito una copia de los
manifiestos e impacto ambiental que se realizaron para las obras que se están realizando.". Y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII1),de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------
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---------~--------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------
I ---Una'~ezanalizado el asunto del expediente ISTAI-RR-075/2021, C. Francisco Ventura Castillo Vs

H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------
-----------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-075/2021, substanciado con
I motivQ del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO VENTURA

CASTILLO, en contra de la H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su
inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, con folio número
01066920, yen;,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha catorce de octubre' de dos mil veinte, el Ciudadano FRANCISCO VENTURA
CASTILLO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, solicitó lo siguiente:
".~.Con,fundamento en el artículo 81 fracción XVI, solicito el padrón vehicular de la dirección
de seguridad pública, las adquisiciones de vehículos del 2018, 2019 y 2020 del ayuntamiento, la
forma de adquisición ya sea por licitación, invitación restringida o la forma de adquisición, con
la debida factura que ampare dicha compra."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, el Ciudadano FRANCISCO VENTURA CASTILLO,
interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha
dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de fecha diecinueve de febrero de
dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y
140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual
se formó el expediente con clave 1STAI-RR-075/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, rinde informe
con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y exhibe
diversas documentales, mismos que le fueron admitidos en auto de la misma fecha, con vista ~I
recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere. '
4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e OMPE TEN e lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de
Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
vi.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la negativa de dar respuesta a su solicitud de acceso a la información pública.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando un listado que describe la forma de adquisición de los vehículos y
además las facturas de éstos. ------------ ------------------------------------------- -- _
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estn a en o sigUiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la falta de respuesta otorgada
por parte del sujeto obligado.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega un listado de la forma en que se adquirió el padrón vehicular y las facturas
de los vehículos.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... eón fundamento en el artículo 81 fracción XVI, solicito el padrón vehicular de la dirección
de seguridad pública, las adquisiciones de vehículos del 2018, 2019 Y 2020 del ayuntamiento, la
forma de adquisición ya sea por licitación, invitación restringida o la forma de adquisición, con
la debida factura que ampare dicha compra."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.i l. En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
dellos artí¿hlos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Además, que parte de la información se contempla como una obligación de transparencia, tal y como
lo dispone el artículo 81 fracción XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, y la demás es de aquella que debe ser entregada cuando es solicitada al ser
información pública.
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 12 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
"...m.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, el padrón vehicular de la Dirección de Seguridad
Pública, así como la forma de adquisición de los vehículos del 2018 al 2020, que fue el periodo pedido,
y la factura de estos vehículos que amparaban su compra; con lo cual se considera que se da respuesta
a la solicitud de acceso a la información pública de la cual deriva el presente recurso de revisión.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción m, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII,- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y m del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
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Ji"?oc,p--respuesta a las solicitudes de acceso a la información y además, que si bien, durante el pr~s~nte
procedimiento, se rindió la información, la misma fue fuera de los plazos señalados p.or la normatIVI?ad
aplicable, incumpliéndose así con los términos previst~s para ello; en consecuenCIa, s~ orden~ gIrar
atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Organo de Control Interno del sUjeto oblIgado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el C. FRANCISCO VENTURA CASTILLO, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-078/2021, C. Juan Nava Vs H. Universidad
Tecnológica de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-078/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN NAVA, en contra del
UNIVERSIDAD TECONÓGICA DE HERMOSILLO, por inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número 00102021 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el Ciudadano JUAN MORENO solicitó
al sujeto obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, lo siguiente:
"Solicito se me proporcionen sus Índices de expedientes reservados de los 3 últimos años"
2.- 1nconforme con la respuesta JUAN NAVA, interpuso recurso de revisión, mediante la página del
Instituto, mismo que fue recibido en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo,
bajo auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-078/2021. Si
bien, se advierte que el solicitante es JUAN MORENO Y quien interpuso el recurso de revisión se
señaló como JUAN NAVA, se estima que al coincidir el número de solicitud al interponerla, así como,
el correo electrónico que señaló para recibir respuesta a la solicitud y para oír y recibir notificaciones
al presentar el recurso de revisión, tal y como lo prevé el numeral 7 de los Lineamientos Generales
para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de
Apremio y Sanciones, está considerado que el ciudadano puede variar su nombre al momento de
realizar su ejercicio de derecho de acceso a la información pública, de ahí que se estima que reúne los
requisitos para ser admitido.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados. I

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el cinco de marzo de dos mil veintiuno, bajo promoción número 054-A,
rinde informe el sujeto obligado, y mediante auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se
admitió el mismo, en el cual se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en
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el ocurso que se atiende, con las cuales se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas que ameritan desahogo posterior o alegatos, a
excepción de la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama
y una vez que concluyó el plazo correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas
que desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, y en auto de fecha doce de julio de dos mil veintiuno,
se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir
la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es una institución de educación superior que
recibe y ejerce recursos públicos, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ...".
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Ya que el sujeto obligado no le proporcionó la información que le solicitó.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe, confirma la respuesta otorgada a la solicitud de
acceso a la información, aludiendo nuevamente que no existen índices, ya que la Universidad no cuenta
con registros de expedientes reservados.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta porque señala que no
se le entregó la información y por su parte el sujeto obligado al rendir su informe confirma la respuesta
otorgada, señalando que no cuenta con índices de expedientes reservados.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito se me proporcionen sus índices de expedientes reservados de los 3 últimos años"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
explicara la naturaleza de la información en los siguientes términos:
Se estima que la información que surge al contestarse lo solicitado, es pública, siendo en este, caso los
índices de expedientes reservados, ello en términos del artículos 3 fracción XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquella
información que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; y es de aquella que forma parte de las
obligaciones de transparencia comunes para tenerla difundida o publicada, atento a lo dispuesto por el
artículo 81 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Siendo importante aducir al tenor delos artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad vertidos por el recurrente en conjunto
con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, es concluyente que el agravio que sostiene el
recurrente es fundado toda vez que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el contenido
del artículo 124 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que hasta este estadio procesal no proporciona la información solicitada, la cual se considera
que es pública. Además, si bien, señala el sujeto obligado que los índices de expedientes clasificados'
no existen, entonces, debe justificar legalmente esto, puesto que lo argumentado hasta el momento no
es suficiente ni eficaz para acreditar la no existencia de la información solicitada.
Esto es, el hecho de que el ente obligado, solo afirme que no existen índices, ya que la Universidad no
cuenta con registros de expedientes reservados, ello debe justificarlo mediante un acta de inexistencia
de información, puesto que tiene la facultad para expedirlos, de ahí que, dicha situación debe
justificarse eficientemente para que sea un argumento válido.
Lo anterior es así, ya que los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, establecen que para acreditar que la información es inexistente, el Comité
de Transparencia debe cumplir una serie de requisitos como analizar el caso, tomar las medidas para
localizar la información y dictar una resolución que confirme la inexistencia del documento, que
permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de
señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, así como señalar al
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servidor responsable de contar con la misma; lo cual no se actualiza en la especie, toda vez que el sujeto
obligado solo refiere que no existen los índices de expedientes reservados de los 3 últimos años, sin
exhibir un acta de inexistencia expedida por su comité que así lo justifique,
Por tanto, este Instituto percibe un desacato a lo señalado en el artículo 57 fracción 11,135 Y 136 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que no se justificó
la inexistencia de la información solicitada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
HERMOSILLO, a que entregue la información solicitada por el recurrente, en la modalidad que éste
señaló, siendo en el presente caso, consistente en: "Solicito se me proporcionen sus Índices de
expedientes reservados de los 3 últimos años"; o bien exhiba el acta de inexistencia en los términos
establecidos por los artículos 57 fracción 11, 135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los numerales 257, 326 Y327 de los Lineamientos
Generales de Acceso a la Información Pública. y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las
medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, en virtud de que enp,uadr!\
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciót! P~bliea dd
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado
respondió sin la debida motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se
ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

i P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado, al C. JUAN
NAVA,ipara quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO,
a que entregue la información solicitada por el recurrente, en la modalidad que éste señaló, consistente
en: "Solicito se me proporcionen sus índices de expedientes reservados de los 3 últimos años"; o
bien exhiba el acta de inexistencia en los términos establecidos por los artículos 57 fracción 11, 135 Y
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
numerales 257, 326 y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública. y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MiAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-08112021, Antonio García Viera Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-08112021, subsJanciado coj
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ANTONIO GARCÍA VIERA, e~
contra de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00040821, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, el Ciudadano ANTONIO GARCÍA VIERA,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"Solicito copia escaneada de cada uno de los comprobantes de pago realizados ante Tesorería
Municipal por concepto de Permiso circulación maquinaria pesada sin custodia, en el periodo
del 1 de enero de 2012 al15 de enero de 2021."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano ANTONIO GARCÍA VIERA, interpuso recurso de
revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veintidós de
febrero de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha veinticinco de febrero de dos mi
veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-08112021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

e o M P E T E N e I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y II y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos" .
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumenta que la respuesta
entregada por el sujeto obligado no cumple con lo solicitado, ya que en lugar de entregarse la copia
escaneada de cada comprobante de pago, se entregó una base de datos en donde se capturan solo cierta
información de toda la que tiene disponibles los comprobantes de paga en mención.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no es lo que
fue solicitado.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia escaneada de cada uno de los comprobantes de pago realizados ante Tesorería
Municipal por concepto de Permiso circulación maquinaria pesada sin custodia, en el periodo
del 1 de enero de 2012 al15 de enero de 2021."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente,
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, Ahora bien, si se considera que contiene información confidencial, la misma debe
ser entregada en versión pública tal y como lo dispone el artículo 115 de la ley precitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien se entrega un archivo que contiene una tabla con los rubros, folio, observación
y nombre, sobre los permisos de circulación de maquinaria pesada sin custodia, lo solicitado fue copia
escaneada de cada uno de los comprobantes de pago realizados ante Tesorería Municipal por el
concepto de circulación de maquinaria pesada sin custodia en el periodo de enero de 2012 al 15 de
enero de 2021; la justificación que señala el sujeto obligado para otorgar esta tabla y no los
comprobantes de pago es que no debe generar nuevos documentos para entregar la información
solicitada por los ciudadanos, y además que no tenía el consentimiento de quienes solicitaron los
permisos, mismos que son de uso particular, señalando que contienen información confidencial.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que contrario
a su punto de vista, el brindar la información solicitada, no implica generar documentos, pues se están
solicitando comprobantes de pago expedidos por Tesorería Municipal, ahora bien, si contienen
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información confidencial, entonces, los mismos deben ser entregados en versión pública, tal y como lo
dispone el numeral 115 de la Ley Estatal de Transparencia, pues con ello se salvaguarda la información
personal de quienes hayan contratado estos servicios; de ahí que se estima que se violento en perjuicio
del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia acabada de citar.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "Solicito copia escaneada de cada uno de los comprobantes de pago realizados ante Tesorería
Municipal por concepto de Permiso circulación maquinaria pesada sin custodia, en el periodo
del 1 de enero de 2012 al15 de enero de 2021."; en versión pública, para salvaguardar cualquier dato
personal que se advierta de estos documentos. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la
información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo
conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126, 128 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
ca activamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ANTONIO GARCÍA
VIERA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"Solicito copia escaneada de cada uno de los comprobantes de pago realizados ante Tesorería
Municipal por concepto de Permiso circulación maquinaria pesada sin custodia, en el periodo
del 1 de enero de 2012 al15 de enero de 2021."; en versión pública, para salvaguardar cualquier dato
personal que se advierta de estos documentos. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la
información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo
conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-084/2021, Jesús López Vs Sindicato de
Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), se resuelve de conformidad lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-084/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano C. JESÚS LÓPEZ en contra del sujeto
obligado SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA (STAUS).

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, el C. JESÚS LÓPEZ, solicitó al sujeto obligado
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
(STAUS), lo siguiente: "De acuerdo con la informacion presentada en la siguiente direccion:
https://sta uS.mx/index.php/archivonoticiasI2481-gana-staus-amparo-en-contra-de- isssteson-vs-
la-negativa-de-inscribir-como-derechohabiente-al-conyuge-de-academica-agremiada aqui un
extracto "El STAUS informa a sus agremiados que derivado de la lucha sindical y las acciones
legales promovidas, el JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE
SONORA, otorgó el amparo y protección de la justicia federal en favor de una de nuestras
agremiadas [...j. Se trata de la Académica agremiada SHELMA LAGARDA LAGARDA, quien,
el pasado 05 de febrero de 2021 [...j. Lo anterior es producto de la lucha Sindical y el proceso de
tramitación de amparos realizado en meses pasados con el apoyo de los abogados externos del
STAUS, Lic. Martín GarcÍa Fimbres y la Lic. Maribel Espinoza Calles. Los abogados externos
del STAUS señalan que en su totalidad se presentaron veinte demandas de amparo, las cuales,
en su mayoría, se encuentran ya con resolución favorable [...j." Solicito: La documentación
completa derivada de los procesos de amparo (incluye resoluciones) que se promovieron a cargo
de los citados abogados externos del Staus (se citan por lo menos 20). Muchas gracias por su
amable atención".
2.- Inconforme, el C. JESÚS LÓPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de este
Instituto, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno (f. 2). Ahora bien, en auto de veintiséis de
febrero del presente año (f. 3), se tuvo por recibido dicho medio de impugnación y se previno al
recurrente para que subsanara y/o aclarara la omisión de legitimarse ante el presente procedimiento, al
encontramos ante una solicitud de datos personales, de ahí que se le requirió para que exhibiera
identificación oficial con fotografia vigente, para estar en posibilidades de dar trámite con las
formalidades que la ley señala para estos asuntos, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-084/2021; y mediante auto de fecha doce de julio de dos mil veintiuno (f. 8), se tuvo por efectivo
el apercibimiento decretado consistente en tener por desechado el presente recurso de revisión, por
actualizarse el supuesto de lo contenido en el artículo 153 fracción IV, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El doce de julio de dos mil veintiuno (f. 28), se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara el
proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la
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. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE
LA UNIYERSIDAD DE SONORA (STAUS), encuadra'en calidad de sujeto obligado, debido a que
es un sindicato, ello en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
n. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación por inconformidad con el rechazo de la solicitud por parte del sujeto obligado.
ni.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
se omitió por el recurrente, legitimarse ante la presente causa, tal y como lo disponen los artículos 3
fracción VII y 72 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual era
ineludible conocer para determinar si le asistía la razón al recurrente y con ello, satisfacer su derecho
de acceder a la información solicitada, además que es un requisito establecido para ser admitido un
recurso de revisión, tal y como lo estipula el numeral 140 fracción VII de la Ley de la materia.
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Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artícuÍo 141, 149 fracciones I y 153 fracción IV, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (I1I) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano JESÚS LÓPEZ, en virtud de no cumplir con la prevención
efectuada en el presente procedimiento.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-087/2021, VI Nogales Vs Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-08712021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. VI NOGALES, en contra del MOVIMIENTO
DE REGENERACiÓN NACIONAL (MORENA), por su inconformidad con la falta dé respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, con folio número
00125421, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la C. VI NOGALES, solicito al sujeto
obligado MOVIMIENTO DE REGENERACiÓN NACIONAL (MORENA) mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
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"MI SOLICITUD SE ENFOCA A SABER CUANTO RECURSO SE ENTREGO PARA LA
CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2018.
CUANTO RECURSO PUBLICO UTILIZARON LOS DIPUTADOS LOCALES DEL IV Y V
DISTRITO (DESGLOSE POR SEPARADO)
COMO SE LES ASIGNO EL RECURSO (pROCEDIMIENTO)
EN QUE GASTARON ESE RECURSO (SI CONTRATARON PUBLICIDAD CUANTO FUE,
SI COMPRARON VOLANTES CUANTOS FUERON, CAMISETAS, ETC)
DE NO SER LA INSTANCIA CORRECTA FAVOR DE INDICAR CUAL LO ES.
AGRADEZCO LA ATENCION PRESTADA."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, la C. VI NOGALES, interpuso recurso de revisión, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha veintitrés de febrero de dos mil
veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-087/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI" de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial,
como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este
Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
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).
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes: I I I

COMPETENCIA: I I
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), encuadra en calidad de sujeto obligado, ya que es un partido político tal y como lo
establece el artículo 22 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta otorgada.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"MI SOLICITUD SE ENFOCA A SABER CUANTO RECURSO SE ENTREGO PARA LA
CAMPAÑA ELECTORAL. DE LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2018.
CUANTO RECURSO PUBLICO UTILIZARON LOS DIPUTADOS LOCALES DEL IV Y V
DISTRITO (DESGLOSE POR SEPARADO)
COMO SE LES ASIGNO EL RECURSO (PROCEDIMIENTO)
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EN QUE GASTARON ESE RECURSO (SI CONTRATARON PUBLICIDAD CUANTO FUE,
SI COMPRARON VOLANTES CUANTOS FUERON, CAMISETAS, ETC)
DE NO SER LA INSTANCIA CORRECTA FAVOR DE INDICAR CUAL LO ES.
AGRADEZCO LA ATENCION PRESTADA."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula
que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o
declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en
dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida; sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento demuestra que acepta la solicitud de
acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en
contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
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que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada en forma completa la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se'estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, siendo: "MI SOLICITUD SE
ENFOCA A SABER CUANTO RECURSO SE ENTREGO PARA LA CAMPAÑA
ELECTORAL DE LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL PROCESO ELECTORAL 2018;
CUANTO RECURSO PUBLICO UTILIZARON LOS DIPUTADOS LOCALES DEL IV Y V
DISTRITO (DESGLOSE POR SEPARADO); COMO SE LES ASIGNO EL RECURSO
(PROCEDIMIENTO); EN QUE GASTARON ESE RECURSO (SI CONTRATARON
PUBLICIDAD CUANTO FUE, SI COMPRARON VOLANTES CUANTOS FUERON,
CAMISETAS, ETC); DE NO SER LA INSTANCIA CORRECTA FAVOR DE INDICAR CUAL
LO ES. AGRADEZCO LA ATENCION PRESTADA."; sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo expuesto en el considerando VI de la presente resolución. Una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
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y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que
encuadra en las fracciones 1y III del artículo 168,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
respuesta a la solicitud de acceso a la información, incumpliéndose aSÍ, los plazos señalados por la
normatividad aplicable para su debida atención; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de entrega de información, en los términos
solicitados, otorgada al C. VI NOGALES, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "MI SOLICITUD SE ENFOCA A SABER CUANTO RECURSO SE ENTREGO
PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2018; CUANTO RECURSO PUBLICO UTILIZARON LOS DIPUTADOS
LOCALES DEL IV Y V DISTRITO (DESGLOSE POR SEPARADO); COMO SE LES
ASIGNO EL RECURSO (PROCEDIMIENTO); EN QUE GASTARON ESE RECURSO (SI
CONTRATARON PUBLICIDAD CUANTO FUE, SI COMPRARON VOLANTES CUANTOS
FUERON, CAMISETAS, ETC); DE NO SER LA INSTANCIA CORRECTA FAVOR DE
INDICAR CUAL LO ES. AGRADEZCO LA ATENCION PRESTADA.". y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación. Y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción I y I1I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-090/2021, Alfonso Durazo Vs Instituto
Sonorense de Cultura, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

50
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-09012021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ALFONSO DURAZO, en contra del INSTITUTO
SONORENSE DE CULTURA, por su inconformidad con la respuesta a una solicitud de acceso a la
información, con folio número 00026121, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de enero de dos mil veintiuno, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, ALFONSO DURAZO solicitó al ente obligado, lo siguiente:
"COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FAOT
2020 EN SEDE Y SUBSEDES, EL MONTO DESGLOSADO DE PAGO A CADA UNO DE
ARTISTAS Y/O GRUPO Y ESCENARIO QUE PARTICIPO."
2.- Inconforme, con la respuesta, ALFONSO DURAZO interpuso recurso de revisión, mediante el
portal de este Instituto, y fue recibido en fecha primero de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo,
bajo auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-090/2021.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción I1, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, rinde informe
con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y exhibe
diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en auto de diecisiete de marzo de dos mil
veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artÍCulo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e OMPETEN e lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, ya que es un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción 1
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de,la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:,
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente,
Ley; ,
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No, actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No'se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIos:
El recurrente señala como agravios que el sujeto obligado le da una respuesta mediante una tarjeta
informativa en donde señalan que por motivos de la pandemia no pueden generar información entre
otras cosas y durante el procedimiento al rendir informe el sujeto obligado solo contesta con una liga,
señalando que ahí se encontrará la información pero la misma no contiene toda la información, puesto
que solo se advierten los contratos de los artistas, pero no se advierte el desglose de pago de cada uno
de los artistas, ni tampoco se indica cual es la sede y subsede donde se presentaron cada uno de ellos.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, señala que, en apego a los lineamientos
generales para el acceso a la información pública en el estado de Sonora, artículo 13 y atendiendo las
disposiciones que de ella emanan, en base a una búsqueda exhaustiva dentro de los registros
electrónicos del Instituto Sonorense de Cultura, se envía una liga que dirige a los contratos de artistas
que participaron en FAOT 2020, donde podrá encontrar información en base a lo solicitado, siendo,
https://drive.google.com/drive/folders/l YfATgeNIR -mXH80 1kAk -eGzzbHrOCmy Y?usp=sharing.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque señala que no le fue entregada en forma
completa la información, ya que falta lo correspondiente al desglose de pago de cada uno de los artistas,
ni tampoco se indica cual es la sede y subsede donde se presentaron cada uno de ellos.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe, señala que puede encontrar los contratos de artistas
que participaron en FAOT 2020, donde podrá encontrar información en base a lo solicitado, siendo,
https://drive.google.com/drive/folders/l YfAT geNIR-mXH80 1kAk -eGzzbHrOCmy Y?usp=sharing,
ya que hizo una búsqueda exhaustiva sobre la información solicitada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora.
Entonces, para atender e! precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con e! artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FAOT
2020 EN SEDE Y SUBSEDES, EL MONTO DESGLOSADO DE PAGO A CADA UNO DE
ARTISTAS Y/O GRUPO Y ESCENARIO QUE PARTICIPO."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante e! sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene' como ciert~
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por eJ recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligado tenerla publicada, pero si, es de aquella que
debe brindarse cuando le es solicitada.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
. Una ve'Zianalizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados que fueron en suplencia de
la queja deficiente, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en
base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundados los mismos ya que violó en perjuicio de la recurrente el
contenido del numeral 124 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, puesto que, no acepto la solicitud dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes
a su interposición, operando así la afirmativa ficta, toda vez que no estamos ante información reservada
o confidencial, y también porque se transgredió en perjuicio de la recurrente, que toda solicitud debe
ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo
cual, si bien durante el presente procedimiento el sujeto obligado señalo que daba respuesta, anexando
un link donde podría la recurrente obtener los contratos,
https://drive.google.com/drive/foldersll YfATgeNIR -mXH 801kAk -eGzzbHrQCmy Y?usp=sharing;
sin embargo, este proceder del sujeto obligado, le causa detrimento al recurrente, porque la respuesta
no fue otorgada en los términos solicitados, toda vez que al haberle indicado una liga o link, aun cuando
el sujeto obligado tiene la certeza que dicha información se encuentra ahí, no estaba impedido de
hacerla llegar al recurrente mediante la modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha
dirección, sino enviarle el contenido de la información, si se estima que satisface completamente la
solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y
casi garantizaría la satisfacción del recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error al momento
de ingresar al link, o que no le sea posible ingresar a la misma por cualquier motivo, se le sigue privando
al recurrente de obtener la información solicitada, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera
de estas circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le ordena al sujeto obligado, que en
lugar de enviar una dirección de internet, link o liga, si bien lo puede citar, también debe incluir la
información pedida e incluirla de una forma diferente y además en la modalidad solicitada; ello al tenor
a lo estipulado en los artículo 12, 120 fracción V y 130 de la Ley antes citada; ya que la entrega de
información, debe garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, por lo cual
condicionar al recurrente a que él mismo haga una búsqueda en la liga o link otorgado, en este caso,
sin habdrle proporcionado los pasos a seguir desde un inicio, da como resultado que al marcarle un
error al.querer ingresar al link la recurrente, se le quebrante su derecho a obtener la información
solicitado.
Ahora bien, si bien el recurrente pudo acceder a los contratos de los artistas del FOAT 2020, por
señalarlo así mediante escrito de cinco de abril del dos mil veintiuno, también tenemos que se omitió
entregar la información correspondiente al desglose de pago de cada uno de los artistas, y lo relativo a
cuál fue la sede y subsede donde se presentaron cada uno de ellos.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios mejorados en suplencia deficiente de la queja por el recurrente, en atención al artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA
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la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y al no justificar la entrega de la información
en forma accesible y oportuna como lo dispone el numeral 12 de la precitada Ley, se le ordena al sujeto
obligado INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, complemente la información, p¡edida por e\
recurrente, en los términos que lo solicitó, ya que falto de entregar: "el desglose de pago de cada uno
de los artistas, y lo relativo a cuál fue la sede y subsede donde se presentaron cada uno de ellos.". L6
anterior, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta'
resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 12, 128 y 129 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción rrr, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, en virtud de que encuadra en las
fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en este caso la entrega de información incompleta,
sin la debida fundamentación ni motivación, por lo que se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley
Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ALFONSO DURAZO,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado INSTITUTO SON OREN SE DE CULTURA, a que
complemente la información en los términos solicitados, ya que falto entregar lo siguiente: "el desglose
de pago de cada uno de los artistas, y lo relativo a cuál fue la sede y subsede donde se presentaron cada
uno de ellos.". Lo anterior dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
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sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 12, 128 Y 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya 'que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN YDAN FE;----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-093/2021, Juan Francisco Smith Corona Vs
secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-09312021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JUAN FRANCISCO SMITH CORONA en
contra de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, por su
inconformidad con la respuesta a una solicitud de acceso a la información con folio número 00112121,
yen;

A N T E C E D E N T E S: .
1.- Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la C. JUAN FRANCISCO SMITH
CORONA, solicito al sujeto obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
"Solicito atentamente la siguiente información:
- Que cantidad, que marca, que modelo de equipos chillers se adjudicaron para el nuevo Hospital
General de Especialidades ubicado sobre el Boulevard Colosio en la
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Ciudad de Hermosillo, Sonora, y el importe o costo de estos.
- Nombre del Proveedor o Contratista adjudicado."
2.- Inconforme, con la respuesta, el C. JUAN FRANCISCO SMITH CORONA, interpuso recurso
de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha primero de
marzo de dos mil veintiuno (f. 1), Asimismo, bajo auto de dos de marzo del dos mil veintiuno, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave 1STAI-RR-093/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora,
3.- Por su parte el sujeto obligado del SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra,
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TENC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado
al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, atento a lo dispuesto en el artículo 22 fracción VI, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con el numeral 22 fracción 1de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, ya que no se adjuntó el
documento. en donde se otorgaba la información.
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IV.- Por SU parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de información al no adjuntarse
del documento en la cual se observaba la misma.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito atentamente la siguiente información:
- Que cantidad, que marca, que modelo de equipos chillers se adjudicaron para el nuevo Hospital
General de Especialidades ubicado sobre el Boulevard Colosio en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora, y el importe o costo de estos.
- Nombre del Proveedor o Contratista adjudicado."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula
que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o
declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en
dicho plazo, de, pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida; sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento demuestra que acepta la solicitud de
acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en
contrario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada en forma completa la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
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plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados,
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada,
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, siendo: "Solicito atentamente
la siguiente información: - Que cantidad, que marca, que modelo de equipos chillers se
adjudicaron para el nuevo Hospital General de Especialidades ubicado sobre el Boulevard
Colosio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, y el importe o costo de estos.
- Nombre del Proveedor o Contratista adjudicado."; sin costo alguno, yen los términos solicitados,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
relativo a 10expuesto en el considerando VI de la presente resolución, Una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10 señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, en virtud de
que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por 10 que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
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que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de, Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públi~a del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de entrega de información, en los términos
solicitados, otorgada al C. JUAN FRANCISCO SMITH CORONA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Solicito atentamente la siguiente información: - Que cantidad,
que marca, que modelo de equipos chillers se adjudicaron para el nuevo Hospital General de
Especialidades ubicado sobre el Boulevard Colosio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, y el
importe o costo de estos. - Nombre del Proveedor o Contratista adjudicado.". Y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
detenpinación. Y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactÍvamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de,Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

I '

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-09612021, Héctor Padilla Ramírez Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-096/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HÉCTOR PADILLA RAMIREZ, en
contra de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00155521, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano HÉCTOR PADILLA
RAMIREZ, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
lo siguiente: " ... Solicito número de multas aplicadas por incumplir requisitos en fiestas
públicas y privadas en el Municipio de Hermosillo desde el 2015 a la fecha, precisarlo por mes,
año, cantidad de la multa, colonia. Que se me precise qué se hizo con el recurso de la multa
que se aplicó ... "
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano HÉCTOR PADILLA RAMIREZ, interpuso recurso
de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha primero de
marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha dos de marzo de dos mi veintiuno, le
fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-096/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Il, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos:
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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4.- Una' vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
, veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con 10 establecido en el
artículo '148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ~Asímismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il Y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora,

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente,
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías"."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea e'xtemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
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VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos" .
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible ¡advertir qud
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión. ,
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumenta que la respuesta
entregada por el sujeto obligado no cumple con lo solicitado, ya que solo le brinda un total en cantidad
respecto al monto recaudado de multas por concepto de no tener permiso para fiestas en el período de
O1 de enero de 2015 al 18 de febrero de 2021, sin embargo, no se detallaron los otros datos pedidos.
IV.- Por su parte,. el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se
encuentra completa la información que fue solicitada.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito número de multas aplicadas por incumplir requisitos en fiestas públicas y privadas
en el Municipio de Hermosillo desde el 2015 a la fecha, precisarlo por mes, año, cantidad de la
multa, colonia. Que se me precise qué se hizo con el recurso de la multa que se aplicó ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien se entrega, información la misma solo es respecto al monto recaudado de multas
por concepto de no tener permiso para fiestas en el periodo del OI de enero de 20 15 al 18 de febrero
de 2021, sin embargo, fue omiso en responder sobre el número de multas aplicadas por incumplir
requisitos en fiestas públicas y privadas en el Municipio de Hermosillo desde 2015 a la fecha,
desglosándolo por mes, año, cantidad de multa y colonia, así como tampoco señaló que se hizo con el
recurso de la multas aplicadas; lo cual se advierte al analizar y observar el oficio SHAJKDD/032/2021,
de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Directora Administrativa de la Secretaría
del Ayuntamiento de Hermosillo.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: " ... Solicito número de multas aplicadas por incumplir requisitos en fiestas públicas y privadas
en el Municipio de Hermosillo desde el 2015 a la fecha, precisarlo por mes, año, cantidad de la
multa, colonia. Que se me precise qué se hizo con el recurso de la multa que se aplicó ... ". Y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que
dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12,
126, 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HÉCTOR PADILLA
RAMIREZ, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
" ..• Solicito número de multas aplicadas por incumplir requisitos en fiestas públicas y privadas
en el Municipio de Hermosillo desde el 2015 a la fecha, precisarlo por mes, año, cantidad de la
multa, colonia. Que se me precise qué se hizo con el recurso de la multa que se aplicó ... ". Y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que
dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128
y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución,
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;----------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-099/2021, Alejandro de la Torre
Domínguez Vs Secretaría Técnica y Atención Ciudadana, se resuelve de conformidad lo siguiente:-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-099/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ, en contra de la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA,
por inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número
00185321, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ solicitó en la Plataforma Nacional al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, lo siguiente:
"Entregar escaneada la factura con cantidad en pesos más alta de cada una de todas las empresas
de televisión abierta y cable, que vendieron publicidad al gobierno del estado de Sonora durante
el periodo 2019 a 2021, con un listado de todos los pagos liquidados de todas las empresas
cantidad, nombre, concepto y fecha." .
2.- Inconforme con la respuesta, ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ interpuso recurso
de revisión, el cual fue recibido mediante la página de este Instituto en fecha tres de marzo de dos mil
veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
099/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante correo electrónico recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, rinde informe el
sujeto obligado, asimismo, en auto de la misma fecha, le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, además, se
ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley;
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TE NCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos .Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN
CIUDADANA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una unidad administrativa
directamente adscrita al Titular del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 4 fracción III y 4 Bis 4, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I11.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que el sujeto obligado no le entregó la información que solicitó. Y posteriormente, presenta ante el
Instituto un escrito en el cual señala que el sujeto obligado le proporcionó a su entera satisfacción la
información solicitada, por lo cual se desiste del este recurso de revisión.
IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifestó que si se le otorgó información al
recurrente en atención a lo señalado por la ley de transparencia y además del acuerdo número 004/2020
emitido por el Órgano Garante, y además mediante escrito de veintinueve de junio del dos mil
veintiuno, hace del conocimiento de este Instituto que mediante una comparecencia a consulta directa .
de información, asistió el recurrente en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, al lugar que
ocupa su unidad de transparencia, y fue atendido por el Director General de Planeación y Atención a
Medios, y llevó a cabo una consulta directa sobre la información de la solicitud con folio 00185321,
tal y como se desprende del escrito que se anexa al presente informe, firmada por el recurrente, en la
cual se advierte que recibió a su entera satisfacción y modalidad la información requerida.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente cuando interpone el recurso de revisión señala que su
inconformidad es porque no se le había otorgado la información que había pedido, por parte del sujeto
obligado, sin embargo, en el transcurso del presente recurso, recibió la misma en la modalidad y a su
entera satisfacción.
Por su parte, el sujeto obligado al rendir el informe, manifestó que se le entregó al recurrente la
información que solicitó, mediante consulta directa, anexando la comparecencia que acredita que se
entregó la información a satisfacción y en la modalidad solicitada por el recurrente, de fecha
veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de. Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse. la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Entregar escaneada la factura con cantidad en pesos más alta de cada una de todas las empresas
de televisión abierta y cable, que vendieron publicidad al gobierno del estado de Sonora durante
el periodo 2019 a 2021, con un listado de todos los pagos liquidados de todas las empresas
cantidad, nombre, concepto y fecha."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, tal y como lo
establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
L- El recurrente se desista;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 1 del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el recurrente ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ presentó un escrito ante el Instituto, en la cual solicita que se tenga el presente recurso
de revisión como total y definitivamente concluido y se ordene que en el expediente en que se actúa
sea remitido al Archivo para los efectos legales correspondientes, ya que con fecha veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno el sujeto obligado le proporcionó a entera satisfacción la información
solicitada, de ahí que se desiste del presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio, ya que el
mismo recurrente solicita la conclusión del presente asunto al extinguir su acción.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
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Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
ya que el recurrente señala estar satisfecho con la información que se le proporcionó, entonces, se
entiende que, si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, al señalar que le
fue entregada la información, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura
contemplada por la ley de la probable responsabilidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, y 154 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
recurso interpuesto por ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ en contra de la
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de que el recurrente se
desistió del presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Omítase, en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, la
publicación de datos personales de la recurrente.
TERCERO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución,
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: QUINTO: En su oportunidad archívese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES;
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO¡
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA!
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA}
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------, .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I02/2021, Víctor Hugo Modesto Millán Vs
H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
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• REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
1, LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I02/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano VICTOR HUCO MODESTO
MILLÁN, en contra de la H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad
con la respuesta a una solicitud de acceso a la información, con folio número 00188221, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano VICTOR HUCO MODESTO
MILLÁN, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CEJEME, SONORA, solicitó lo siguiente:
"En base al folio 00029321 solicito se aclare el concepto de arrendamiento de equipo (a qué tipo
de equipo se refiere y cuál es su finalidad) y además aclarar si el apoyo para arrendamiento de
equipo va incluido en su dieta mensual o se suma a las precepciones totales."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, el Ciudadano VICTOR HUCO MODESTO MILLÁN,
interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha
tres de marzo de dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de fecha cuatro de marzo de dos mil
veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave 1STAI-RR-I02/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto 'la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, rinde informe
con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y
exhibe diversas documentales, mismQs que le fueron admitidos en auto de veintidós de marzo del
presente año, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracciqn .
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del' Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo la~
siguientes:

C OMPE TE NCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de Sonora,
ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
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En la especi~, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
UI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios que por segunda ocasión no se le informe en forma concreta y específica el dato solicitado de
-el concepto de arrendamiento de equipo- ya que debe tener una descripción y finalidad hablando en
. términos administrativos.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando diversos oficios en los que obra la respuesta.----------------------------
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
,En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la respuesta otorgada por parte
del sujeto obligado, ya que no se le otorga la aclaración que ha estado solicitando sobre -el concepto
de arrendamiento de equipo- ya que debe tener una descripción y finalidad hablando en términos
administrativos,
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega una explicación del concepto que menciona el recurrente,
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"En base al folio 00029321 solicito se aclare el concepto de arrendamiento de equipo (a qué tipo
de equipo se refiere y cuál es su finalidad) y además aclarar si el apoyo para arrendamiento de
equipo va incluido en su dieta mensual o se suma a las precepciones totales."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
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VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" .. .111.-El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, le señala el concepto de arrendamiento en equipo, si
bien se asentó en la respuesta a la solicitud con folio 0029321, esto es incorrecto, ya que se aplicó este
concepto hasta el15 de marzo de1200S, y correspondía a un arrendamiento de equipo de transporte del
empleado; y a lo que equivale actualmente es una compensación especial al sueldo, que forma parte de
sus percepciones, la cual se integra dentro del concepto de sueldo nominal y riesgo laboral de la
siguiente manera: sueldo nominal, ayuda energía eléctrica, ayuda habitación y riesgo laboral; con lo
cual se considera que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de la cual deriva
el presente recurso de revisión.
Si bien el recurrente no se encuentra de acuerdo, y manifiesta que no se le señala la finalidad sobre este
concepto de arrendamiento de equipo, lo mismo ya no podía contestarse, debido a que el mismo ya no
es aplicable en la actualidad, puesto que lo que integra el sueldo ahora, son los conceptos de ayuda de
energía eléctrica, ayuda habitación y riesgo laboral, de ahí que no le asista la razón al recurrente en esta
inconformidad señalada.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
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Por lo aJ;lterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligad6 H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
p~es el mis'mo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la matefia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin la debida
motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar atento
I ,

oficio cón los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al
procediIpiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En :este) tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por:lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
d~ $onora,:l, 2, 22, 33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
fública del'Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
I I , : P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el C. VICTOR HUGO MODESTO MILLÁN, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis, .. I
expuesto en el considerando en comento.
SEGU~DO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en virtud d~ que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InfQrma\lión Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I0S/2021, Ruta de Evacuación Vs Instituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA'
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;. I

I

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-IOSI2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por RUTA DE EVACUACIÓN, en contra del
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
con la respuesta a una solicitud de acceso a la información, con folio número 00159721, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, RUTA DE EVACUACIÓN solicitó al ente obligado, lo siguiente:
"Relación en Excel del personal que labora en la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, que incluya
nombre completo, puesto y cargo, entendiéndose la diferencia entre puesto y cargo tal como lo
especifica la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA; al NOMBRAMIENTO y a la función que
realiza, por ejemplo, habrá varios jefes de departamento, pero esa información no nos dice nada a los
ciudadanos, lo que realmente queremos es que diga jefe de cajas, auxiliar jurídico, CAJERA,
IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS etc. Así mismo solicito organigrama actualizado de todo
ICRESON donde se detalle la jerarquía en la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo y el manual de
procedimientos vigente."
2.- Inconforme, con la respuesta, RUTA DE EVACUACIÓN, interpuso recurso de revisión, mediante
el portal de este Instituto, y fue recibido en fecha tres de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo,
bajo auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por 10 cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-IOS/2021.
Además, con apoyo en 10establecido en el artículo 148, fracción Il, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO
DE SONORA, rinde informe con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una
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serie de manifestaciones y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en auto
de veintjdós de marzo de dos mil veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en
derecho 'correspondiere.
4.- Una'vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo -148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un órgano administrativo
desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal,
jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley
287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N SI D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal ~fecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
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V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios que solicitó la información en excel, esto es, en formatos abiertos,
y no fue entregada asÍ.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, señala que, se modificó la respuesta otorgada,
comunicándole que en términos de lo dispuesto por el marco normativo en la materia, artÍCulo 3
fracción XIII, de lo que se entiende por formatos abiertos, le notifica el envió a su correo electrónico,
en el formato excel señalado, del archivo magnético que contiene la información en relación al personal
que labora en la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, en los términos solicitados, archivo que también
fue anexado en Excel en el presente informe.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque señala que no le fue entregado el
formato Excello que había solicitado, esto era, en formatos abiertos.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe, señala la modificación de la respuesta, incluyendo
un Excel de la información solicitada, relativa al personal que labora en la Oficina Jurisdiccional de
Hermosillo; y le hace del conocimiento al recurrente que se le envió por correo electrónico, dicho
archivo Excel.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Relación en Excel del personal que labora en la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, que incluya
nombre completo, puesto y cargo, entendiéndose la diferencia entre puesto y cargo tal como lo
especifica la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA; al NOMBRAMIENTO y a la función que
realiza, por ejemplo, habrá varios jefes de departamento, pero esa información no nos dice nada a los
ciudadanos, lo que realmente queremos es que diga jefe de cajas, auxiliar jurídico, CAJERA,
IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS etc. Así mismo. solicito organigrama actualizado de todo
ICRESON donde se detalle la jerarquía en la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo y el manual de
procedimientos vigente."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo' 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" ... I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
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información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, el formato abierto que señaló el recurrente hacía falta,
esto es, un archivo en Excel sobre el personal que labora en las oficinas del sujeto obligado; con lo cual
se considera que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de la cual deriva el
presente recurso de revisión.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en las fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en este caso
la entrega de información incompleta, sin la debida fundamentación ni motivación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por RUTA DE EVACUACIÓN, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en el
considerando en comento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
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TERCERO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE; ---------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I08/2021, Bernardo Urquijo Lugo Urquijo
Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I0812021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO
URQUIJO LUGO, en contra de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00207621,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA 10.- ¿Qué responsabilidad juridica, administrativa, civil y penal tienes los
funcionarios que indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas en calles para
controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, sin tener en cuenta
las repercusiones de tipo social con la inconformidad de los vecinos del sector? Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha ocho de marzo de dos
mi veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-I08/2021.

Sesión Jurídjca 13 de julio del 2021 Acta Numero 08 88
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo. Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43. 213.15-46. 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTIMO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA INFORMACIONPúBLICAy PROm:CION DE OATOSPERSONAlES

Además con apoyo en lo establecido en el artÍCulo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artÍCulo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

C O MPETENC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracídad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolucíón se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que la autoridad no
respondió debidamente ya que la hipótesis está implícita en la pregunta "los funcionarios que
indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas ... " por lo que es importante saber que
responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal podría resultar, esto es, si se les puede destituir
del cargo, inhabilítar, penalizar, multar, etc. Situación que no se respondió.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencía de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le
responde lo que pidió, esto es, señaló una hipótesis, y no se le respondió que responsabilidad podría
acarrear la misma, por ejemplo, si se les puede destituir del cargo, inhabilitar, penalizar, multar, etc.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA 10.- ¿Qué responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal tienes los
funcionarios que indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas en calles para
controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, sin tener en cuenta
las repercusiones de tipo social con la inconformidad de los vecinos del sector? Atentamente
Comité de Participación Social de la ~olonia Modelo Sector 2."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba e~
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como berta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.. I
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente;
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto: I
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no tod~
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por Ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de\
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YII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto q~e hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este¡resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 Y 14:? de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y 'aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien se entrega información, la misma no responde lo que fue solicitado, puesto que
señala que para determinar una responsabilidad administrativa el proceso es iniciar una investigáción
que se puede derivar de una denuncia, auditoria o de oficio con el fin de determinar la falta
administrativa y posteriormente resolver con base a lo establecido en la Ley Estatal de
Responsabilidades. Mencionando, además, que era importante conocer la hipótesis para poder calificar
la falta:contra el servidor público en calidad de encausado.
Sin embargo, la petición fue qué responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal tienen los
funciOllarios que indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas en calles para controlar
el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, sin tener en cuenta las repercusiones
de tipo social con la inconformidad de los vecinos del sector; de ahí es cuando el recurrente alude que
si señaló una hipótesis a contestar, y lo que quiere saber es que responsabilidad jurídica, administrativa,
civil y penal podría resultar, esto es, si se les puede destituir del cargo, inhabilitar, penalizar, multar,
etc., situación que no se respondió.
En este ,tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "¿Qué responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal tienes los funcionarios que
indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito
de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, sin tener en cuenta las repercusiones de
tipo social con la inconformidad de los vecinos del sector?". Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
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de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126, 128 Y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a~
"¿Qué responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal tienes los funcionarios quJ
indebidamente otorguen un permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsitd
de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, sin tener en cuenta las repercusiones dJ
tipo social con la inconformidad de los vecinos del sector?". Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efecto~
de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

l. TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, paral' que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
1 estipulado en el artículo 168 fracción V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚi\N y DAN FE;----------------------------------------------~-------------------------

! o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTi\I-RR-11112021, Alejandra Avalos Vs H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, i\ TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO i\
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-11112021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana i\LEJANDRA ÁVi\LOS, en contra de
la H. i\YUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una
solicitud de acceso a la información, con folio número 00138221, yen;

I ' A N T E C E D E N T E S:

I
1.- Con fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, la Ciudadana i\LEJANDRA ÁVi\LOS, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE Ci\JEME,

1 SONORA, solicitó lo siguiente: "A quien corresponda. Solicito las facturas correspondientes a
viáticos de la oficina presidencia municipal de 16 de septiembre de 2018 a 31 de enero de 2021.
Incluidas facturas de todo tipo; alimentación, transporte, gasolina, etc."
2.- Inconforme, con la respuesta, la Ciudadana ALEJANDRA ÁVALOS, interpuso recurso de
revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha cuatro de marzo de dos
mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave

. J 1~~AI-RR-l.11:2021.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete día~
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se Id
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a l~
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artíCulo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, rinde informe
con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y
exhibe diversas documentales, mismos que le fueron admitidos en auto de cinco de abril del presente
año, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere,
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de Sonora,
ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta porque es ambigua, no responde la solicitud, y los datos que, según ellos, ya están
publicados, no están actualizados.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando diversos oficios y facturas.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la respuesta otorgada por parte
del sujeto obligado, porque es ambigua, no responde la solicitud, y los datos que, según ellos, ya están
publicados, no están actualizados.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega las facturas que habían sido solicitadas.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"A quien corresponda. Solicito las facturas correspondientes a viáticos de la oficina presidencia
municipal de 16 de septiembre de 2018 a 31 de enero de 2021. Incluidas facturas de todo tipo;
alimentación, transporte, gasolina, etc."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio
Sujeto obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la
misma; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
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" ... I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, las facturas de todo tipo, esto es, de alimentación,
transporte, gasolina, etc, correspondientes a viáticos de la oficina de presidencia municipal, del periodo
relativo a 16 de septiembre de 2018 a 31 de enero de 2021; con lo cual se considera que se da respuesta
a la solicitud de acceso a la información pública de la cual deriva el presente recurso de revisión.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción I1I, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin la debida
motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

I
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la C. ALEJANDRA ÁVALOS, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en el
considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1l4/2021, Bernardo Urquijo Lugo Urquijo
Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-1l412021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO
URQUIJO LUGO, en contra de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00206721,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO
URQUIJO LUGO, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, lo siguiente:
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"COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 1.- ¿Cuántas rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer
cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en fraccionamientos o colonias nuevas
y en que direcciones permanecen colocadas en nuestra ciudad de Hermosillo, las cuales han sido
solicitadas por vecinos de las mismas colonias?
Atentamente. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha ocho de marzo de dos
mi veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-114/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

C OMPE TEN CIA:
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11 YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la,
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia: ' , !
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: '
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 dela presente
Ley; "
II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por e1

Irecurrente; ,Ij : ' ,

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley; :' :I
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la :" .
presente Ley; , : ' :;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada; .,.
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos I

contenidos". :
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir qu~
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien!
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución s~
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntoS

I

y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, ,,1 tenor de 19
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~~tipulado~; el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. '
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que la autoridad no
respondió debidamente ya que la respuesta es confusa y ambigua, mezcla la información, no diferencia
entre fraccionamientos de reciente creación y no.
lV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra .

. V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le

, responde lo que pidió, esto es, la respuesta es confusa y ambigua, mezcla la información, no diferencia
entre fra'ccionamientos de reciente creación y no.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
deTranSparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
vI.- Pryviamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
confomiidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública,¡toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la L'ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 1.- ¿Cuántas rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer
cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en fraccionamientos o colonias nuevas
y en que direcciones permanecen colocadas en nuestra ciudad de Hermosillo, las cuales han sido
solicitadas por vecinos de las mismas colonias?
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Atentamente. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en:
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como ciert~
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. I

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien se entrega información, la misma se señala como confusa, ambigua y que la
misma fue mezclada entre fraccionamientos no solo de reciente creación, y al analizarlo, se advierte
que no se diferencia del listado de fraccionamientos cuales son de reciente y de anterior creación, ni
tampoco se advierte el número de rejas en las calles para controlar el tránsito de vehículos y personas
para hacer cerradas o privadas las calles, de ahí que se considera fundado el agravio hecho valer por el
recurrente, y para lo cual deberá entregarse la información aclarándose lo anterior.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa, ni clara.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
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a: "COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 1.- ¿Cuántas rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer
cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en fraccionamientos o colonias nuevas
y en que direcciones permanecen colocadas en nuestra ciudad de Hermosillo, las cuales han sido
solicitadas por vecinos de las mismas colonias?". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126, 128 Y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instjtuto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifiques e y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 1.- ¿Cuántas rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer
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"'-cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en fraccionamientos o colonias nuevas
y en que direcciones permanecen colocadas en nuestra ciudad de Hermosillo, las cuales han sido
solicitadas por vecinos de las mismas colonias?". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 Y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-117/2021, Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-11712021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. en contra del FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a una
solicitud de acceso a la información, con folio número 00240321, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la COMISIÓN MEXICANA DE
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C., solicitó al sujeto
obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
"Solicito saber cuántas denuncias se han impuesto ante esta Fiscalía por los delitos de tortura
sexual, del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2020, desagregado por tipo de tortura 1.
penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos
y otro tipo de agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a perpetradores o a otras
víctimas 5. Obligar a presenciar torturas sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de
terceros o terceras. Así mismo solicito saber por cuantas de estas denuncias se inició averiguación
previa o carpeta de investigación y cuantas de estas han sido consignadas-judicalizadas; lo
anterior lo requiero desagregado por tipo de tortura sexual, año y autoridad responsable.
Solicito, además, información estadística sobre a. el número de víctimas por cada averiguación
previa o carpeta de investigación b. Cuántas víctimas son mujeres y cuántos hombres c. Cuál es
el género de las víctímas d. Cuántas víctimas son indígenas e. Cuántas víctimas hablan una
lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por género f.
Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género g. Cuál es la
nacionalidad de la víctima, desagregado por género h. Cuál es el esta tus migratorio de la víctima,
desagregado por género i. Cuál es la edad de la víctima y cuántos son menores de edad,
desagregado por género j. El número de personas imputadas por este delito k. La institución a la
que pertenecen las personas imputadas por este delito, desagregado por género l. El lugar en
donde se realizó la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango del perpetrador ... "
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, la COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C., interpuso recurso de revisión, mediante
la página de intemet de este Instituto, y fue recibido en fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno (f.
1). Asimismo, bajo auto de fecha ocho de marzo del dos mil veinte, le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
117/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir, notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que hace una serie
de manifestaciones y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en auto de
veintinueve de marzo del presente año, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TEN CIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo, tal y como lo
dispone el artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
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11.- Se esté t~amitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó únicamente que
solicita se le informe sobre las denuncias de tortura en las que se contemple también un delito de
naturaleza sexual.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la información brindada en tiempo y formal
y anexa los documentos donde consta la respuesta otorgada, así como la solicitud que dio origen al
recurso que nos ocupa.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente, no expresa agravio alguno, solo pretende ampliar la solicitud,
a lo cual debe decirse que no es parte de la litis, por ser una extensión a la petición del cual deviene el
presente recurso de revisión.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y señala
que contrario al punto de vista del recurrente la información fue otorgada en tiempo y forma.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparen.cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito saber cuántas denuncias se han impuesto ante esta Fiscalía por los delitos de tortura
sexual, del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2020, desagregado por tipo de tortura 1.
penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos
y otro tipo de agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a perpetradores o a otras
víctimas 5. Obligar a presenciar torturas sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de
terceros o terceras. Así mismo solicito saber por cuantas de estas denuncias se inició averiguación
previa o carpeta de investigación y cuantas de estas han sido consignadas-judicalizadas; lo
anterior lo requiero desagregado por tipo de tortura sexual, año y autoridad responsable.
Solicito, además, información estadística sobre a. el número de víctimas por cada averiguación
previa o carpeta de investigación b. Cuántas víctimas son mujeres y cuántos hombres c. Cuál es
el género de las víctimas d. Cuántas víctimas son indígenas e. Cuántas víctimas hablan una
lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por género f.
Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género g. Cuál es la
nacionalidad de la víctima, desagregado por género h. Cuál es el esta tus migratorio de la víctima,
desagregado por género i. Cuál es la edad de la víctima y cuántos son menores de edad,
desagregado por género j. El número de personas imputadas por este delito k. La institución a la
que pertenecen las personas imputadas por este delito, desagregado por género 1.El lugar en
donde se realizó la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango del perpetrador ... "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano, solo pretendió ampliar su solicitud, si bien se aprecia que es sobre el mismo
tema, la misma no es materia del presente recurso de revisión, y si bien, se debe suplir la deficiencia
de la queja a favor del recurrente, atendiendo los numerales 13 y 142 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, no se advierte agravio alguno que hacer valer
en su favor, puesto que al analizar lo solicitado por el recurrente, se otorga por parte del sujeto obligado
una respuesta completa y clara, puesto que le señala que no se han interpuesto denuncias por los delitos
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de tortura sexual dentro del periodo señalado, que lo fue del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre
de 2020.
En ese tenor, se concluye que la respuesta fue otorgada al recurrente conforme a derecho, acreditándose
por parte del sujeto obligado la entrega de la información solicitada en forma eficiente, completa y
dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 y 129.
Asimismo, se le hace del conocimiento al recurrente que se le dejan a salvo sus derechos, para que
pueda interponer nuevamente su derecho de acceso a la información pública, respecto a lo que
pretendía ampliar en la solicitud que originó el presente recurso de revisión.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción Il de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por la
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
en contra de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el
presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Se le dejan a salvo los derechos al recurrente para que pueda interponer nuevamente su
derecho de acceso a la información pública, respecto a lo que pretendía solicitar en el presente recurso
de revisión.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASI LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-120/2021, Red de Ciudadanos Informados
Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-120/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por RED DE CIUDADANOS INFORMADOS, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una
solicitud de acceso a la información, con folio número 00200421, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la RED DE CIUDADANOS INFORMADOS,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CEJEME, SONORA, le solicitó lo siguiente: "Según habitantes del sur y oriente de la ciudad
existen gasolineras extranjeras en los siguientes puntos:
- Interior estacionamiento Ley Plaza Obregón, Calle Jalisco entre Alberto Gutiérrez y carretada
internacional México 15. (SMART GAS)
- Carretera internacional México 15 y calle Piña. (RED ENERGY)
- Interior estacionamiento Plaza sendero Obregón, carretera internacional México 15. (SMART
GAS)
- Calle 300 entre boulevard misión del Real y Valle del Colorado. (INDlAN)
- Calle Norman E. Borlaug esquina con Boulevard Ramírez. (CHEVRON)
- Calle Jalisco entre Saltillo y Jalapa. (BP)
- Calle Norman E.' Borlaug esquina con Manuel de Jesús Clouthier. (CHEVRON)
Se pide informar si cuentan con documentos vigentes de licencia de uso de suelo; licencia de
construcción; licencia de funcionamiento; zonificación; factibilidad de protección civil; licencia
ambiental; permiso de operaciones. Todos expedidas por el ámbito municipal.
Se solicita sin costo copia digital de las versiones públicas de cada documento sobre cada lugar.
En caso de no necesitarse alguno o ninguno de estos documentos para operar en cada caso señalar
por qué y el sustento jurídico."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, el Ciudadano RED DE CIUDADANOS INFORMADOS,
interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha
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once de marzo de dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de fecha diecisiete de marzo de dos
mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-120/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n,de la legislación en cita, se ordenó
correr tr~slado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, texpusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.,
Así tampién, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

I

días háqiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto:la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por ~u parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, rinde informe
con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y exhibe
diversas documentales, mismos que le fueron admitidos en auto de doce de abril del presente año, con
vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no

1

existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Cbnsejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobiemo del Estado de Sonora,
ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para ~polfar l<,>sPlllntos
y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello,l~ tenor tle Id
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,1
de Sonora. . 1 '
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le ~ausa
agravios la respuesta porque no le entrega toda la información solicita, ya que no informa si los
documentos solicitados se encuentran vigentes o no en las gasolineras, describiendo uno a uno de los
que pidió.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende l¿
información solicitada, anexando diversos oficios y resoluciones de los procedimientos necesarios pard
que las gasolineras extranjeras pudieran operar. I
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V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el ~aso qu~ nos ocupa, el recurrente re~rió que le causaba perjuicio la ~espues~a otor~ada ~or part(j
del sUjeto oblIgado, porque se encontraba mcompleta y por su parte, el sUjeto oblIgado nlilde mformeJ
en el cual se anexa la información que había solicitado el recurrente, pues agrega oficios y fesoluciond
de los procedimientos necesarios para que las gasolineras extranjeras pudieran operar, i I I
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Según habitantes del sur y oriente de la ciudad existen gasolineras extranjeras en los siguientes
puntos:
- Interior estacionamiento Ley Plaza Obregón, Calle Jalisco entre Alberto Gutiérrez y carretada
internacional México 15. (SMART GAS)
- Carretera internacional México 15 y calle Piña. (RED ENERGY)
- Interior estacionamiento Plaza sendero Obregón, carretera internacional México 15. (SMART
GAS)
- Calle 300 entre boulevard misión del Real y Valle del Colorado. (INDIAN)
- Calle Norman E. Borlaug esquina con Boulevard Ramírez. (CHEVRON)
- Calle Jalisco entre Saltillo y Jalapa. (BP)
- Calle Norman E. Borlaug esquina con Manuel de Jesús Clouthier. (CHEVRON)
Se pide informar si cuentan con documentos vigentes de licencia de uso de suelo; licencia de
construcción; licencia de funcionamiento; zonificación; factibilidad de protección civil; licencia
ambiental; permiso de operaciones. Todos expedidas por el ámbito municipal.
Se solicita sin costo copia digital de las versiones públicas de cada documento sobre cada lugar.
En caso de no necesitarse alguno o ninguno de estos documentos para operar en cada caso señalar
por qué y el sustento jurídico."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
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obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" .. .III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, del oficio DDU/371/2021, de fecha seis de abril de dos
mil veintiuno, se advierte una tabla, en el cual se informa por cada una de las gasolineras extranjeras
que citó la recurrente si cuentan con las licencias vigentes de: licencia de uso de suelo, licencia de
construcción, licencia de funcionamiento y zonificación. Además, se le explica a detalle cómo se
realizan cada uno de estos trámites. Asimismo, se aportan las resoluciones y documentos que ostentan
que las gasolineras extranjeras pueden operar.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
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VIII.- Ahor"il bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin la debida
motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la C. RED DE CIUDADANOS INFORMADOS, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al
análisis expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
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GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTlJAN 1r DAN l?E;------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-123/2021, Bernardo Urquijo Lugo Urquijo
Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INl?ORMACIÓN PlJBLICA 1r PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 1r;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-123/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO LUGO
UR()UIJO LUGO, en contra de la H. A1rUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00293521,
yen;

ANTE CE DENTE S:
1.- Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO
LUGO UR()UIJO LUGO, solicitó al sujeto obligado H. A1rUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INl?RAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO 1r
ECOLOGIA. 6.- ¿()uién hizo la solicitud ya que persona(s) se le otorgó y con que carácter, es
decir si por medio de un comité de vecinos, asociación civil o carácter particular; y que autoridad
autorizó el permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerrada o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la
Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019. SE SOLICITA COPIA DE LA
SOLICITUD DE PERMISO 1r COPIA DEL PERMISO OTORGADO. l?avor de proporcionar
los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales,
de los solicitantes u otorgantes. En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso
de queja, inconformidad y de revisión ante el 1STAl. Atentamente. Comité de Participación
Social de la Colonia Modelo Sector 2."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO LUGO UR()UIJO LUGO,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha once de marzo de dos mil veintiuno (f. 1), Asimismo, bajo auto de fecha diecisiete de marzo de
dos mi veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-123/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

C OMPE TE NC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que no se le brindo
la información incompleta ya que no se le respondió quien hizo la solicitud, a que persona y con qué
carácter, se otorgó el permiso para la colocación de rejas en las calles para controlar el tránsito de
vehículos y personas para hacer cerrada o privada la avenida seguro social y calle 202 en la colonia
Modelo, en Hermosillo, Sonora.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le
responde lo que pidió,
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 6.- ¿Quién hizo la solicitud ya que persona(s) se le otorgó y con que carácter, es
decir si por medio de un comité de vecinos, asociación civil o carácter particular; y que autoridad
autorizó el permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerrada o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la
Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019. SE SOLICITA COPIA DE LA
SOLICITUD DE PERMISO Y COPIA DEL PERMISO OTORGADO. Favor de proporcionar
los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales,
de los solicitantes u otorgantes. En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso
de queja, inconformidad y de revisión ante el ISTAI. Atentamente. Comité de Participación
Social de la Colonia Modelo Sector 2."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
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, Una vez; qqe fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
: por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
'del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que estelesolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a' disposición del recurrente y, si la misma esta completa yen los términos solicitados,
,Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala q'ub si se le entrego respuesta, sin aportarla al sumario, solo señala que no está completa la
. información, ya que no se le respondió quien hizo la solicitud, a que persona y con qué carácter, se
otorgó el permiso para la colocación de rejas en las calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerrada o privada la avenida seguro social y calle 202 en la colonia Modelo, en
HermosÜlo, Sonora; de la cual se advierte que el sujeto obligado, si bien entrega información, la misma
se encuentra incompleta, de ahí que se considera fundado el agravio hecho valer por el recurrente, y
para lo cual deberá entregarse la información aclarándose y entregándose los documentos solicitados
por el recUrrente,
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en peIjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
eh forma Completa, ni clara,
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agralvíos expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso 'a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos ~stablecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE,
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
término~, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente .
a: "COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 6.- ¿Quién hizo la solicitud ya que persona(s) se le otorgó y con que carácter, es
decir si por medio de un comité de vecinos, asociación civil o carácter particular; y que autoridad
autorizó el permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerrada o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la
Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019. SE SOLICITA COPIA DE LA
SOLICITUD DE PERMISO Y COPIA DEL PERMISO OTORGADO. Favor de proporcionar
los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales,
de los solicitantes u otorgantes. En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso
de queja, inconformidad y de revisión ante el ISTAI.". y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126, 128 y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la ContralorÍa interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO UfHANO \í
ECOLOGIA. 6.- ¿Quién hizo la solicitud y a que persona(s) se le otorgó y con que carácter, es
decir si por medio de un comité de vecinos, asociación civil o carácter particular; y qu'e autoridad
autorizó el permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerrada o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la
Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019. SE SOLICITA COPIA DE LA
SOLICITUD DE PERMISO Y COPIA DEL PERMISO OTORGADO. Favor de proporcionar
los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales,
de los solicitantes u otorgantes. En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso
de queja, inconformidad y de revisión ante el ISTAI.". y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
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determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva'mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en)a consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-126/2021, Acción Pro Información México
Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-126/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ACCIÓN PRO INFORMACIÓN MÉXICO, en
contra dbl H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta
a una solicitud de acceso a la información, con folio número 00200521, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, ACCIÓN PRO INFORMACIÓN MÉXICO,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, solicitó lo siguiente:
"Sobre negocios en las ramas de distribución, venta de gas, hidrocarburos y otros combustibles
como lo son enunciativa y no limitativa mente gaseras, gasolineras, etc.
Se soliCita proporcione listado de prohibiciones y requisitos del municipio de Cajeme para
autorizar y/o avalar el funcionamiento de este tipo de giros señalando para cada caso el
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fundamento jurídico detallado, que incluya los artículos, fracciones, incisos, de las normas que
contemplen dichas prohibiciones y requisitos."
2.- Inconforme, con la respuesta, ACCIÓN PRO INFORMACIÓN MÉXICO, interpusp recurso de
revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha diecisiete kIemarzo de
dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-126/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado Íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, rinde informe
con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y exhibe
diversas documentales, mismos que le fueron admitidos en auto de doce de abril del presente año, con
vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TENC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de Sonora,
ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley; .
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
.no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta porque no señala el listado de prohibiciones, que solo menciona restricciones y
requisitos, y que tampoco señala el fundamento jurídico detallado que incluye artículos, fracciones,
incisos de las normas que contemplan dichas prohibiciones. Así también falta lo relativo a los artículos,
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fracciones, incisos que contemplan la información respecto al programa de desarrollo para el área de
Ciudad Obregón, Esperanza, Cocorit y Providencia.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando diversos oficios y facturas.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la respuesta otorgada por parte
del sujeto obligado, porque le faltaba información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega los documentos que otorgan la información faltante.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Sobre negocios en las ramas de distribución, venta de gas, hidrocarburos y otros combustibles
como lo son enunciativa y no limitativamente gaseras, gasolineras, etc.
Se solicita proporcione listado de prohibiciones y requisitos del municipio de Cajeme para
autorizar y/o avalar el funcionamiento de este tipo de giros señalando para cada caso el
fundamento juridico detallado, que incluya los artículos, fracciones, incisos, de las normas que
contemplen dichas prohibiciones y requisitos."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su ínforme no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" ... 111.-El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, se le proporcionan los artículos y fracciones que señalan
las prohibiciones para los propietarios, encargados, representantes o empleados de las estaciones,
puesto que señala los artículos 45, de las fracciones I a la V, y el diverso 46, del reglamento en materia
de uso de suelo para establecimiento y regulación de estaciones de servicio tipo gasolinera, en el
Municipio de Cajeme, Sonora. Y respecto al Programa de Desarrollo para el Área Urbana de Ciudad
Obregón, Esperanza, Cocorit y Providencia, se le aclara que no se advierten artículos, fracciones, ni
incisos, del Reglamento de construcción para el Municipio de Cajeme que contemplen la información
que se proporciona en la respuesta, ya que dicho plan de desarrollo es un documento técnico el cual no
se encuentra estructurado como una ley con artículos o fracciones o apartados, sin embargo, para mayor
precisión de la información proporcionada, esta se encuentra en el capítulo 2, correspondiente a
normatividad, en la tabla de compatibilidad de usos y destinos el suelo con vialidades, según su
clasificación, ubicada en las páginas de la 130 a la 145 del multicitado plan.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin la debida
motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por ACCIÓN PRO INFORMACIÓN MÉXICO, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe ~na probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-129/2021, Bernardo Urquijo Lugo Urquijo
Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-129/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO
URQUIJO LUGO, en contra de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00334521,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO
URQUIJO LUGO, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 16. ¿Qué relación tiene el ING. RODRIGO YEOMANS LEON con la
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA ó Administración Pública Municipal? ¿Cuántos parientes tiene en el primero,
segundo o tercer grado de parentesco en esa Coordinación o Administración municipal?
¿Cuántas veces han acudido las autoridades municipales de esa administración, incluyendo a la
Presidenta Municipal actual a su casa ubicada en Calle 202 entre Avenidas Seguro Social y Justo
Sierra de la Colonia Modelo Atentamente; a que acuerdos han llegado y se solicita copia de las
minutas de dichas reuniones. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2."
2.-lnconforme con la respuesta, el Ciudadano BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-129/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
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Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artÍCulo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

e OMPE T ENe lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... " ,
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del ártículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente.
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- S~ trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenIdos" .
En la e~pecie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y a1can,ces de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

I

de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que la autoridad no
respon~ió debidamente ya que la respuesta está incompleta y no es clara la información brindada.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidainente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transp~rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le
responde lo que pidió completamente y además no es clara la información proporcionada.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 16. ¿Qué relación tiene el ING. RODRIGO YEOMANS LEON con la
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA ó Administración Pública Municipal? ¿Cuántos parientes tiene en el primero,
segundo o tercer grado de parentesco en esa Coordinación o Administración municipal?
¿Cuántas veces han acudido las autoridades municipales de esa administración, incluyendo a la
Presidenta Municipal actual a su casa ubicada en Calle 202 entre Avenidas Seguro Socialy Justo
Sierra de la Colonia Modelo Atentamente; a que acuerdos han llegado y se solicita copia de las
minutas de dichas reuniones. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
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1 Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
, señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el

sujeto obligado, si bien entrega información, la misma no es clara y se encuentra incompleta, ya que
se comparó lo solicitado con lo que fue entregado como respuesta y se advierte deficiencias en las
respuestas otorgadas, ya que no señala si se buscó información relativa a la relación que tiene el
Ingeniero Rodrigo Yeomans León con la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Ecologia, o Administración Pública Municipal? ¿Cuántos parientes tiene en el primero, segundo o
tercer grado de parentesco en esa Coordinación o Administración municipal?, además que nada se dice
sobre si se han llegado a acuerdos, de ahí que se considera fundado el agravio hecho valer por el
recurrente, y para lo cual deberá entregarse la información solicitada.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 Y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa, ni clara,
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 16. ¿Qué relación tiene el ING. RODRIGO YEOMANS LEON con la
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA ó Administración Pública Municipal? ¿Cuántos parientes tiene en el primero,
segundo o tercer grado de parentesco en esa Coordinación o Administración municipal?
¿Cuántas veces han acudido las autoridades municipales de esa administración, incluyendo a la
Presidenta Municipal actual a su casa ubicada en Calle 202 entre Avenidas Seguro Social y Justo
Sierra de la Colonia Modelo Atentamente; a que acuerdos han llegado y se solicita copia de las
minutas de dichas reuniones. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2.". Y
una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a ¿sta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que

I dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a 10 estipulado por los artículos 12,
126, 128 Y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

I de Sonora,
VIll.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece: "El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
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procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones," .
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de respon~abilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que entuadra .
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA. 16. ¿Qué relación tiene el ING. RODRIGO YEOMANS LEON con la
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA ó Administración Pública Municipal? ¿Cuántos parientes tiene en el primero,
segundo o tercer grado de parentesco en esa Coordinación o Administración municipal?
¿Cuántas veces han acudido las autoridades municipales de esa administración, incluyendo a la
Presidenta Municipal actual a su casa ubicada en Calle 202 entre Avenidas Seguro Social y Justo
Sierra de la Colonia Modelo Atentamente; a que acuerdos han llegado y se solicita copia de las
minutas de dichas reuniones. Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2.". Y
una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe al recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
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estipulado en el artículo 168 fracción V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-132/202l, Ernesto Calvo Vs H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-132/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ERNESTO CALVO, en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una solicitud
de acceso a la información, con folio número 00226021, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano ERNESTO CALVO,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CEJEME, SONORA, solicitó lo siguiente:
"1.- Se precise si el municipio de Cajeme o el Ayuntamiento es actualmente propietario y/o
poseedor de la calle california en el tramo del boulevard Bordo Nuevo a la entrada de Villa
Bonita. 2.- se precise si la calle California, en el tramo señalado, es un bien de uso común y si es
de dominio público o privado del municipio."
2.- Inconforme, con la respuesta, el Ciudadano ERNESTO CALVO, interpuso recurso de revisión,
mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha diecisiete de marzo de dos mil
veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-132/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
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Y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artÍCulo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, rinde informe
y ampliación de informe, con fecha seis y nueve, ambos del mes de abril de dos mil veintiuno, en el
que hace una serie de manifestaciones y exhibe diversas documentales, siendo que el informe le fue
admitido en auto de la misma fecha de su presentación y en doce de abril del presente año, se admitió
la ampliación de éste, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, encuadra en
calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de Sonora,
ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidosEn la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible
advertir que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta proporcionada, en principio porque la misma está incompleta y además deviene
de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, siendo que lo que se pidió fue, información propia del
Municipio, ahora bien, no se señaló si es posesión o propiedad del Municipio la calle con nombre
California, y si la misma es de uso común y de dominio público o privado, de ahí la insatisfacción del
recurrente.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando diversos oficios.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la respuesta otorgada por parte
del sujeto obligado, porque le faltaba información.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega los documentos que otorgan la información faltante.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
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pública, toda infonnación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las prechadas excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
infonnación pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en 10 que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la infonnación que confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó 10 siguiente:
"1.- Se precise si el municipio de Cajeme o el Ayuntamiento es actualmente propietario y/o
poseedor de la calle california en el tramo del boulevard Bordo Nuevo a la entrada de Villa
Bonita. 2.- se precise si la calle California, en el tramo señalado, es un bien de uso común y si es
de dominio público o privado del municipio."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su infonne no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la infonnación que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en ténninos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transfonnan, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de infonnación si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, que disponen 10 siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos: " ... m.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique
o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia."
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, se le señala que la Dirección de Desarrollo Urbano es la
facultada para otorgar la información, debido a que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Urbana de Cajeme, no tiene entre sus atribuciones la implementación de Obra Pública, ni es parte de
sus funciones el manejo de la información sobre el dominio público y/o privado de los bienes. Lo cual
se advierte del oficio IMIP-DG-01/057/202I, de fecha seis de abril de dos mil veintiuno; además se
señala, atento a los oficios con números DDU/21312021, SM/31 02/2021, que de acuerdo a la
información existente el tramo de la calle California, comprendiendo entre el Blvd. Obispo Vicente
García Bernal y el dren moras (inicio del fraccionamiento Villa Bonita), el Municipio de Cajeme, es
propietario de la Calle, en los tramos que han sido regularizados y/o sujetos de autorización de
fraccionamiento. Y que esta calle en el tramo comprendido entre el Blvd. Obispo Vicente García Bernal
y el dren moras (inicio del fraccionamiento Villa Bonita), se considera de uso común, toda vez que da
servicio a la ciudad como vía de conexión entre la cabecera municipal y la comisaría de Cócorit; y que
la misma es de dominio público, en aquellos tramos que hayan sido regularizados y/o sujetos de
autorización de fraccionamiento.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin la debida
motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley Estatal de Responsabilidades' del Estado de Sonora.
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ERNESTO CALVO, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto
en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-135/2021, Juan Francisco Gómez Martínez
Vs H. Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-135/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN FRANCISCO GÓMEZ
MARTÍNEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, por su
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1.- Con kecha catorce de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano JUAN FRANCISCO GÓMEZ
MARTÍNEZ, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, solicitó lo siguiente:
"Solicito información del Organismo de agua potable (o Comisión de agua o Sistema de Agua)
que da ¡el servicio al municipio, así como información del Director (o Gerente General del
Organismo. Se anexa archivo en Excel con el listado de la información requerida.
~n el: Caso de que no exista Organismo, Comisión o Sistema de Agua Potable, brindar la
informJción correspondiente al área responsable de brindar el servicio de Agua Potable (Obras
Publicas o Dirección de Servicios). Se anexa archivo en Excel con el listado de la información

. I
requeri(la."
2.- In~dnforme, con la respuesta, el Ciudadano JUAN FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ,
interpusb recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este Instituto y fue recibido en fecha
diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (f. 2). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso ~ la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
1STAI-RR-135/2021.
Además~,con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábile~, iexpusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama! de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, rinde
informe con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe diversas documentales, siendo que el informe le fue admitido en auto de seis
de abril de dos mil veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TENC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el ArtÍCulo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuestb por el

I ,

recurrente; I '
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley; l'

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el ArtÍCulo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
I1.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
I1I.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta proporcionada, ya que no incluyen la información solicitada, pues se argumenta
que va anexo el archivo Excel y no es asÍ.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe entrega documentación de la cual se desprende
información solicitada, anexando el formato entregado por el solicitante.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente refirió que le causaba perjuicio la respuesta otorgada por parte
del sujeto obligado, puesto que le señalaron que se anexaba el formato Excel pedido y no fue asÍ.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, en el cual se anexa la información que había solicitado
el recurrente, pues agrega el archivo Excel con datos dentro del mismo.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Iya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito información del Organismo de agua potable (o Comisión de agua o Sistema de Agua)
que da el servicio al municipio, así como información del Director (o Gerente General del
Organismo. Se anexa archivo en Excel con el listado de la información requerida.
En el Caso de que no exista Organismo, Comisión o Sistema de Agua Potable, brindar la
información correspondiente al área responsable de brindar el servicio de Agua Potable (Obras
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Publicas o Dirección de Servicios). Se anexa archivo en Excel con el listado de la i~formación
requerida."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términqs precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado al rendir su informe no la desmiente, al contrario, señala que da cabal respuesta a la misma;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" ... lII.- El sujeto obligado responsable del acto 10 modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, 10 conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por el sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, se anexa al informe un archivo Excel, con las respuestas
correspondientes. .
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
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VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en este caso, que el sujeto obligado respondió sin
la debida motivación y fundamentación requerida por la Ley de la materia, por lo que se ordena girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme 10 establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano JUAN FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ,
porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia
remitiéndonos al análisis expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por 10 expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ,
SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII;
en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
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GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTlJAN 1{DAN IfEj--------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-138/2021,Bernardo Urquijo Lugo Urquijo
Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INIfORMACIÓN PlJBLICA 1{PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 1{j

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-138/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO LUGO
UR()UIJO LUGO, en contra del H. A1{UTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00327021,
yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO LUGO
UR()UIJO LUGO, solicitó al sujeto obligado H. A1{UNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, lo siguiente:
"Dirección General de Bienestar Social del Municipio, 13. Con relación a las respuestas de la
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 1283120de la Dirección General
de Bienestar Social del Municipio, SE SOLICITAN LAS RENUNCIAS DE LAS PERSONAS
()UE IfUNGIANCOMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIP ACIÓN SOCIAL DE LA
COLONIA MODELO SECTOR 2, MOSTRANDO NOMBRES DE PILA, SIN DATOS
PERSONALES, ES DECIR PUEDEN TESTAR O TACHAR DATOS PERSONALES.
TAMBIEN SE PREGUNTA SI ESAS RENUNCIAS NO DEBERIAN HABERSE HECHO
ANTE EL COMITÉ DE PARTICIP ACIÓN SOCIAL DE LA COLONIA MODELO SECTOR
2, 1{A ()UE NUNCA NOS ENTERAMOS DE DICHAS RENUNCIAS 1{ SOMOS LOS
PRINCIPALES INTERESADOS? 1{SI ERA O NO ERA OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO, DARNOS AVISO DE LAS
RENUNCIAS 1{ ()UE SE PRETENDÍA INSTAURAR OTROS 2 COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN EN EL AREA DONDE ESTABA DESTINADA PARA ESTE COMITÉ
COMO TRADICIONALMENTE ESTABA HECHO. 1{SI TAL HECHO NO INVALIDA A
LOS DOS COMITÉS ()UE SE INTEGRARON DESPUES DEL NUESTRO, ES DECIR LOS
DE LOS PAR()UES TUTULI 1{GUA1{MITASDE LA COLONIA MODELO. Atentamente.
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano BERNARDO UR()UIJO LUGO UR()UIJO LUGO,
interpuso recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en
fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (f 1). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave 1STAI-RR-138/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

e O M P E T E N e I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

I I
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e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que la autoridad no
respondió debidamente ya que la respuesta está incompleta y no es clara la información brindada.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le
responde lo que pidió completamente y además no es clara la información proporcionada.
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Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra,
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con e110 se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, e110de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Dirección General de Bienestar Social del Municipio, 13. Con relación a las respuestas de la
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 1283120 de la Dirección General
de Bienestar Social del Municipio, SE SOLICITAN LAS RENUNCIAS DE LAS PERSONAS
QUE FUNGIAN COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA
COLONIA MODELO SECTOR 2, MOSTRANDO NOMBRES DE PILA, SIN DATOS
PERSONALES, ES DECIR PUEDEN TESTAR O TACHAR DATOS PERSONALES.
TAMBlEN SE PREGUNTA SI ESAS RENUNCIAS NO DEBERIAN HABERSE HECHO
ANTE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COLONIA MODELO SECTOR
2, YA QUE NUNCA NOS ENTERAMOS DE DICHAS RENUNCIAS Y SOMOS LOS
PRINCIPALES INTERESADOS? Y SI ERA O NO ERA OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO, DARNOS AVISO DE LAS
RENUNCIAS Y QUE SE PRETENDÍA INSTAURAR OTROS 2 COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN EN EL AREA DONDE ESTABA DESTINADA PARA ESTE COMITÉ
COMO TRADICIONALMENTE ESTABA HECHO. Y SI TAL HECHO NO INVALIDA A
LOS DOS COMITÉS QUE SE INTEGRARON DESPUES DEL NUESTRO, ES DECIR LOS
DE LOS PARQUES TUTULI y GUAYMIT AS DE LA COLONIA MODELO. Atentamente.
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
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contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes: .
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien entrega información, la misma no es clara y se encuentra incompleta, ya que
se comparó lo solicitado con lo que fue entregado como respuesta y se advierte deficiencias en las
respuestas otorgadas, ya que no señala si las renuncias de las personas que fungían como miembros del
comité de participación social de la colonia modelo sector 2, deberían haberse hecho ante el comité de
participación social de la colonia modelo sector 2?; así como tampoco se aprecia que si era o no era
obligación de la Dirección General de Bienestar Social del Municipio, damos aviso de las renuncias y
que se pretendía instaurar otros 2 comités de participación en el área donde estaba destinada para este
comité como tradicionalmente estaba hecho?, y por último, si tal hecho invalidaba a los dos comités
que se integraron después del que estaba, es decir los de los parques Tutuli y Guaymitas de la Colonia
Modelo.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa, ni clara.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.or

http://www.transparenciasonora.or


INSTIT\JTO SONORENSE OE lRANSPARENCIA
ACCESOAIAM'~ PúBLICAvPROrn:ctON DEDATOSPERSONAlES

\'~ \DOS M¡:, .#: '.I~.
.•. 'f/.E-:.' o

!/.; ~ 'fl
'"' 1,11.

~
. W.,'~~-.-¡¡

~~.Cl.... ~ •~d- ...0 ~

~¿'),:;:~'
a: "Dirección General de Bienestar Social del Municipio, 13. Con relación a las respuestas de la
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 1283120 de la Dirección General
de Bienestar Social del Municipio, SE SOLICITAN LAS RENUNCIAS DE LAS PERSONAS
QUE FUNGIAN COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA
COLONIA MODELO SECTOR 2, MOSTRANDO NOMBRES DE PILA, SIN DATOS
PERSd,NALES, ES DECIR PUEDEN TESTAR O TACHAR DATOS PERSONALES.
TAMBlEN SE PREGUNTA SI ESAS RENUNCIAS NO DEBERIAN HABERSE HECHO
ANTE ~L COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COLONIA MODELO SECTOR
2, YA IQUE NUNCA NOS ENTERAMOS DE DICHAS RENUNCIAS Y SOMOS LOS
PRINCIPALES INTERESADOS? Y SI ERA O NO ERA OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO, DARNOS AVISO DE LAS
RENUNCIAS Y QUE SE PRETENDÍA INSTAURAR OTROS 2 COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN EN EL AREA DONDE ESTABA DESTINADA PARA ESTE COMITÉ
COMO TRADICIONALMENTE ESTABA HECHO. Y SI TAL HECHO NO INVALIDA A
LOS DOS COMITÉS QUE SE INTEGRARON DESPUES DEL NUESTRO, ES DECIR LOS
DE LOS PARQUES TUTULI Y GUAYMIT AS DE LA COLONIA MODELO.". Y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplin;üento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126,
128 Y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en form~ incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este. tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. BERNARDO URQUIJO
LUGO URQUIJO LUGO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que .complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"Dirección General de Bienestar Social del Municipio, 13. Con relación a las respuestas de la
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 1283120 de la Dirección General
de Bienestar Social del Municipio, SE SOLICITAN LAS RENUNCIAS DE LAS PERSONAS
QUE FUNGIAN COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA
COLONIA MODELO SECTOR 2, MOSTRANDO NOMBRES DE PILA, SIN DATOS
PERSONALES, ES DECIR PUEDEN TESTAR O TACHAR DATOS PERSONALES.
TAMBIEN SE PREGUNTA SI ESAS RENUNCIAS NO DEBERIAN HABERSE HECHO
ANTE EL COMITÉ DE PARTICIP ACIÓN SOCIAL DE LA COLONIA MODELO SECTOR
2, YA QUE NUNCA NOS ENTERAMOS DE DICHAS RENUNCIAS Y SOMOS LOS
PRINCIPALES INTERESADOS? Y SI ERA O NO ERA OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO, DARNOS AVISO DE LAS
RENUNCIAS Y QUE SE PRETENDÍA INSTAURAR OTROS 2 COMITÉS DE
PARTICIP ACIÓN EN EL AREA DONDE ESTABA DESTINADA PARA ESTE COMITÉ
COMO TRADICIONALMENTE ESTABA HECHO. Y SI TAL HECHO NO INVALIDA A
LOS DOS COMITÉS QUE SE INTEGRARON DESPUES DEL NUESTRO, ES DECIR LOS
DE LOS PARQUES TUTULI Y GUA YMIT AS DE LA COLONIA MODELO.". Y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe al recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este .Instituto puede obtener
coactivarnente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar has rriedidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic~ del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto ODligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASI LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-14112021, María Josefina Quijada Vázquez
Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-14112021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por MARÍA JOSEFINA ()UIJADA VÁZ()UEZ, en
contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL EST AnO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de acceso a la información, con folio número
00348421, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de marzo de dos mil veintiuno, MARÍA JOSEFINA ()UIJADA VÁZ()UEZ,
solicitó al sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, lo siguiente:
"¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO, su cónyuge el C. SERGIO TORRES IBARRA Y sus hijas de
nombre CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES PA VLOVICH?
¿()ué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la C.
CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, según el avalúo registrado?
¿()ué cbsto comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
SERGIO TORRES IBARRA y sus hijas de nombre CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de
apellidos TORRES PAVLOVICH, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socia la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socia la C. CLAUDIA
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socia la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
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¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socia la e. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el e. SERGIT TORRES
IBARRA? . , .

, '
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el e. SERGIO TORRES
IBARRA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. SERGIO TORRES IBARRA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. SERGIO TORRES IBARRA?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socias las e.C. CLAUDIA, ANA Y
GABRIEL, todas de apellidos TORRES PAVLOVICH?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socias las e.e. CLAUDIA, ANA
Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES PAVLOVICH?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde
aparecen como socias las e.C. CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES
PAVLOVICH?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparecen como socias las e.e. CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES
PAVLOVICH?"
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, interpuso
recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha veintinueve de marzo
del dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139
Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-14112021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha veinte de abril, y ampliación de informe, el cuatro de mayo ambos
del año dos mil veintiuno, en el que hacen una serie de manifestaciones, señalando en resumidas
cuentas que se encuentran imposibilitados para otorgar esta información ya que la misma deriva de un
servicio catastral y registra, y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en
autos de fechas veintitrés de abril y seis de mayo, ambos de dos mil veintiuno, con vista al recurrente
para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un órgano administrativo
desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal,
jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley
287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que el sujeto
obligado maneja información pública, y negó la información bajo el pretexto de sujetar a lineamientos
estatales y reglamentarios, sin proporcionar la información, el servicio que presta es por la expedición
certificada de cierta información, pero en la solicitud solo se pidió información pública que resguarda
como sujeto obligado, incumpliendo con el acceso a la información pública, violando la constitución
federal, pues debió de informar lo solicitado, sin condicionar el acceso a excusas y pretextos que en la
pandemia son obstáculo.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe señala si bien la materia de transparencia le hace
acreedor a obtener información pública la misma es cuando se trata de rendición de cuentas del ente
obligado, en este caso la información solicitada, resulta de uno de los servicios que se encuentra
facultado a prestar como la entidad que es en el Gobierno, por lo cual, existe reglas que deben ser
cumplidas, de ahí la imposibilidad de otorgarla mediante este procedimiento de transparencia.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, ya
que señaló que no se le entrega la información, evadiendo el sujeto obligado con pretextos de
lineamientos que no deben ser aplicados en esta materia de transparencia, que es información pública
y que debe ser entregada.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y amplía
su informe, justificando más oportunamente la imposibilidad de entregar la información mediante un
procedimiento de acceso a la información pública, puesto que existe un procedimiento específico que
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debe ser cumplido para esto, y la ley de transparencia faculta al ente público de llevarlo acabo de la
manera correcta como lo exige su reglamentación interna.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO, su cónyuge el C. SERGIO TORRES IBARRA Y sus hijas de
nombre CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES PAVLOVICH?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la C.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
SERGIO TORRES IBARRA Y sus hijas de nombre CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de
apellidos TORRES PAVLOVICH, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socia la C. CLAUDIA ARTEMIZA
PAVLOVICH ARELLANO?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socia la C. CLAUDIA
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socia la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socia la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. SERGIO TORRES
IBARRA?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. SERGIO TORRES
IBARRA?
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¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. SERGIO TORRES IBARRA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. SERGIO TORRES IBARRA?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socias las e.e. CLAUDIA, ANA Y
GABRIEL, todas de apellidos TORRES PAVLOVICH?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socias las e.e. CLAUDIA, ANA
Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES PAVLOVICH?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde
aparecen como socias las e.e. CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES
PAVLOVICH?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparecen como socias las C.C. CLAUDIA, ANA Y GABRIEL, todas de apellidos TORRES
PAVLOVICH?"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es de aquellas que deriva de
un servicio que presta el INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, como facultad de su quehacer público, pero no como rendición de cuentas que es lo que
debe entregarse en el acceso a la información pública a los ciudadanos, lo cual la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública lo contempla en su artículo 81 fracción IV y 70 fracción XIX de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado, .
toda vez que el ciudadano señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, puesto que no se
le brindo la información solicitada, so pretexto de que sujetarlo a lineamientos estatales, señala que no
está pidiendo información certificada, que es cuando puede decirse que es un servicio del sujeto
obligado, de ahí que debe brindarle la información solicitada.
Contrario al punto de vista del recurrente se obtiene el sujeto obligado, al rendir su informe, y la
ampliación del mismo, demuestra que es correcta la respuesta que fue otorgada al recurrente, puesto
que se estima que si bien es verdad nuestra carta magna en su artículo 6 dispone que toda persona tiene
derecho al libre acceso a la información, debe determinarse que dicha información es dirigida al
rendimiento de cuentas del cumplimiento de objetivos y de los resultados obtenidos en tomo al ejercicio
de los recursos públicos. y al analizar, la información solicitada, tenemos que no es información de la
dependencia sobre dicha rendición de cuentas, y tampoco es información propia del sujeto obligado,
puesto que le pertenece a causahabientes o terceros, que realizan actos jurídicos que son registrados
ante él, para otorgar la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien
de hechos con relevancia jurídica. En ese tenor, se concluye que la información solicitada la puede
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adquirir por medio del servicio registral que le fue indicado claramente en la respuesta otorgada a su
solicitud, mismo enlace que fue verificado y en la cual se encuentran los pasos que deben seguirse por
el solicitante para obtener lo pedido una vez que haya hecho los pagos de derechos correspondientes.
Por lo anterior, es que se estima correcta la respuesta del sujeto obligado, y además se advierte que
cumple cabalmente con lo estipulado por el artículo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 70 fracción XIX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que dichas disposiciones señalan que
se contempla como una obligación de transparencia común y la cual debe estar publicada en las páginas
web de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en este caso, los servicios
a su cargo y los trámites, tiempos de respuesta, requisitos, formatos correspondientes, y en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos.
Entonces, al advertir lo anterior, la respuesta otorgada por el solicitante es conforme a derecho y no
violenta en ningún momento el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la carta magna, ni
tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, puesto que contrario a su punto de vista, la información solicitada se considera un servicio a
otorgar por parte del sujeto obligado, y lo cual se encuentra debidamente estipulado por la precitada
ley y se cumple por parte del sujeto obligado lo señalado en ella. Es importante señalar que el sujeto
obligado fundamenta el pago de derechos del servicio que se necesita para que se le entregue la
información solicitada al recurrente, en base a los procedimientos establecidos en la Ley 287 Catastral
y Registral del Estado de Sonora, y su Reglamento, que es la que rige a este Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora (ICRESON), ya que es un órgano desconcentrado, jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
En esa tesitura, se considera correcta la respuesta otorgada por el INSTITUTO CATASTRAL y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de acceso a la información interpuesta
por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ ya que el acceso de información pública le fue
otorgado, al dirigirla puntualmente sobre el servicio que es necesario realice, tal y como lo estipula el
artículo 88 y 133 de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como el artículo 47 del
reglamento de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 321 fracción 1y II y 323 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, y que en ningún
momento se contrapone a la Ley de Transparencia, al contrario se encuentra estipulado por el artículo
81 fracción IV, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
en el artículo 70 fracción XIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
por ende, contrario al punto de vista del recurrente, no se le está negando la información al recurrente,
ni se le está condicionando en cómo obtenerla, sino que se le está señalando el trámite que está previsto
y sin el cual no podrá otorgársele. Atento a lo anterior, es que se considera infundado el agravio hecho
valer por el recurrente, acreditándose por parte del sujeto obligado, que la atención a la solicitud fue
en forma eficiente, completa y dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 y
129.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
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asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión,
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90,
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ en contra de la INSTITUTO CATASTRAL Y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo
solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE' ----------------.------------------------------------------------------, , I .

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-14412021, María Josefina Quijada Vázquez
Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A ,
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;' '
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-144/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, en
contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de acceso a la información, con folio número
00347621, yen;

A N T E C E D E N T E S:
. 1.- Con fecha seis de marzo de dos mil veintiuno, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ,
. solicitó al sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y'REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, lo siguiente:

: "¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS, su

: cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C. RAUL
NAVARRO GALLEGOS, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. RAUL NAVARRO GALLEGOS, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RAUL NAVARRO
GALLEGOS?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RAUL NAVARRO
GALLEGOS?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. LAMBERTO CUBILLAS
CASTILLO?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. LAMBERTO CUBILLAS
CASTILLO, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. LAMBERTO
CUBILLAS CASTILLO?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. LAMBERTO
CUBILLAS CASTILLO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO?
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¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN
IBERRI?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN
IBERRI, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE
CLAUSEN IBERRI?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE
CLAUSEN IBERRI?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. DANIEL GALINDO RUIZ?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. DANIEL GALINDO RUIZ, su
cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
DANIEL GALINDO RUIZ, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. DANIEL GALINDO RUIZ, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. DANIEL GALINDO
RUIZ?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. DANIEL GALINDO
RUIZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. DANIEL GALINDO RUIZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. DANIEL GALINDO RUIZ?" I
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUE~, interpuso
recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recib~ao en; fecha
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha veintinue\"ede marzo
del dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139
Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-14412021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
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I reblama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio

I para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de ~mitir señalar
, el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
: Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electróriico señalado
~n el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
, días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
! excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que s~ le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora,
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha veinte de abril, y ampliación de informe, el cuatro de mayo ambos
del año dos mil veintiuno, en el que hacen una serie de manifestaciones, señalando en resumidas
cuentas que se encuentran imposibilitados para otorgar esta información ya que la misma deriva de un
servicio catastral y registra, y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en
autos de fechas veintitrés de abril y seis de mayo, ambos de dos mil veintiuno, con vista al recurrente
para que manifestara lo que en derecho correspondiere,
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
. Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
: Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
. ApartadO"A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
ConstitJción ~olítica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de SOJ)ora.

i Además, es importante señalar que el INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO
! DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un órgano administrativo
desconc~ntrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal,

I jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley
287 Catltstral y Registral del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley

1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
, 1, C O N S I D E R A C ION E S:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este ,
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una: cuestión de I
orden público y de estudio preferente. ,:/ ! '
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 public~d~en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1'988, que a la '
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que el sujeto
obligado maneja información pública, y negó la información bajo el pretexto de sujetar a lineamientos
estatales y reglamentarios, sin proporcionar la información, el servicio que presta es por la expedición
certificada de cierta información, pero en la solicitud solo se pidió información pública que resguarda
como sujeto obligado, incumpliendo con el acceso a la información pública, violando la constitución
federal, pues debió de informar lo solicitado, sin condicionar el acceso a excusas y pretextos que en la
pandemia son obstáculo.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe señala si bien la materia de transparencia le hace
acreedor a obtener información pública la misma es cuando se trata de rendición de cuentas del ente
obligado, en este caso la información solicitada, resulta de uno de los servicios que se encuentra
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facultado a prestar como la entidad que es en el Gobierno, por lo cual, existe reglas que deben ser
cumplidas, de ahí la imposibilidad de otorgarla mediante este procedimiento de transparencia.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, ya
que señaló que no se le entrega la información, evadiendo el sujeto obligado con pretextos de
lineamientos que no deben ser aplicados en esta materia de transparencia, que es información pública
y que debe ser entregada.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y amplía
su informe, justificando más oportunamente la imposibilidad de entregar la información mediante un
procedimiento de acceso a la información pública, puesto que existe un procedimiento específico que
debe ser cumplido para esto, y la ley de transparencia faculta al ente público de llevarlo acabo de la
manera correcta como lo exige su reglamentación interna.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publiCidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS, su
cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C. RAUL
NAVARRO GALLEGOS, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. RAUL NAVARRO GALLEGOS, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RAUL NAVARRO
GALLEGOS?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RAUL NAVARRO
GALLEGOS?
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¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. RAUL NAVARRO GALLEGOS?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. LAMBERTO CUBILLAS
CASTILLO?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. LAMBERTO CUBILLAS
CASTILLO, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. LAMBERTO
CUBILLAS CASTILLO?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. LAMBERTO
CUBILLAS CASTILLO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN
IBERRI?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN
IBERRI, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE
CLAUSEN IBERRI?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE
CLAUSEN IBERRI?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. DANIEL GALINDO RUIZ?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. DANIEL GALINDO RUIZ, su
cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
DANIEL GALINDO RUIZ, según el avalúo registrado?
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¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. DANIEL GALINDO RUIZ, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. DANIEL GALINDO
RUIZ?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. DANIEL GALINDO
RUIZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. DANIEL GALINDO RUIZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. DANIEL GALINDO RUIZ?"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es de aquellas que deriva de
un servicio que presta el INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, como facultad de su quehacer público, pero no como rendición de cuentas que es lo que
debe entregarse en el acceso a la información pública a los ciudadanos, lo cual la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública 10contempla en su artículo 81 fracción IV y 70 fracción XIX de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VII.- Expuesto Jo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, puesto que no se
le brindo la información solicitada, so pretexto de que sujetarlo a lineamientos estatales, señala que no
está pidiendo información certificada, que es cuando puede decirse que es un servicio del sujeto
obligado, de ahí que debe brindarle la información solicitada.
Contrario al punto de vista del recurrente se obtiene el sujeto obligado, al rendir su informe, y la
ampliación del mismo, demuestra que es correcta la respuesta que fue otorgada al recurrente, puesto
que se estima que si bien es verdad nuestra carta magna en su artículo 6 dispone que toda persona tiene
derecho al libre acceso a la información, debe determinarse que dicha información es dirigida al
rendimiento de cuentas del cumplimiento de objetivos y de los resultados obtenidos en tomo al ejercicio
de los recursos públicos. y al analizar, la información solicitada, tenemos que no es información de la
dependencia sobre dicha rendición de cuentas, y tampoco es información propia del sujeto obligado,
puesto que le pertenece a causahabientes o terceros, que realizan actos jurídicos que son registrados
ante él, para otorgar la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien
de hechos con relevancia jurídica. En ese tenor, se concluye que la información solicitada la puede
adquirir por medio del servicio registral que le fue indicado claramente en la respuesta otorgada a su
solicitud, mismo enlace que fue verificado y en la cual se encuentran los pasos que deben seguirse por
el solicitante para obtener lo pedido una vez que haya hecho los pagos de derechos correspondientes.
Por lo anterior, es que se estima correcta la respuesta del sujeto obligado, y además se advierte que
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cumple cabalmente con lo estipulado por el artÍCulo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artÍCulo 70 fracción XIX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que dichas disposiciones señalan que
se contempla como una obligación de transparencia común y la cual debe estar publicada en las páginas
web de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en este caso, los servicios
a su cargo y los trámites, tiempos de respuesta, requisitos, formatos correspondientes, y en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos,
Entonces, al advertir lo anterior, la respuesta otorgada por el solicitante es conforme a derecho y no
violenta en ningún momento el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la carta magna, ni
tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, puesto que contrario a su punto de vista, la información solicitada se considera un servicio a
otorgar por parte del sujeto obligado, y lo cual se encuentra debidamente estipulado por la precitada
ley y se cumple por parte del sujeto obligado lo señalado en ella, Es importante señalar que el sujeto
obligado fundamenta el pago de derechos del servicio que se necesita para que se le entregue la
información solicitada al recurrente, en base a los procedimientos establecidos en la Ley 287 Catastral
y Registral del Estado de Sonora, y su Reglamento, que es la que rige a este Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora (ICRESON), ya que es un órgano desconcentrado, jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
En esa tesitura, se considera correcta la respuesta otorgada por el INSTITUTO CATASTRAL y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de acceso a la información interpuesta
por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ ya que el acceso de información pública le fue
otorgado, al dirigirla puntualmente sobre el servicio que es necesario realice, tal y como lo estipula el
artículo 88 y 133 de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como el artículo 47 del
reglamento de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 321 fracción 1 y II y 323 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, y que en ningún
momento se contrapone a la Ley de Transparencia, al contrario se encuentra estipulado por el artículo
81 fracción IV, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
en el artículo 70 fracción XIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
por ende, contrario al punto de vista del recurrente, no se le está negando la información al recurrente,
ni se le está condicionando en cómo obtenerla, sino que se le está señalando el trámite que está previsto
y sin el cual no podrá otorgársele, Atento a lo anterior, es que se considera infundado el agravio hecho
valer por el recurrente, acreditándose por parte del sujeto obligado, que la atención a la solicitud fue .
en forma eficiente, completa y dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la .
Información Pública del Estado de Sonora dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 y
129,
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artÍCulo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión,
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto detenninará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de confonnidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la infonnación solicitada en tiempo y fonna
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ en contra de la INSTITUTO CATASTRAL y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo
solicitado en tiempo y fonna, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-14712021, María Josefina Quijada Vázquez
Vs Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, se resuelve de confonnidad lo siguiente:-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-147/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARÍA JOSEFINA QUIJADA
VÁZQUEZ, en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de
acceso a la infonnación, con folio número 00291921, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Ciudadana MARÍA JOSEFINA
QUIJADA VÁQUEZ, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, envió solicitud a la
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, solicitando
lo siguiente:
"Solicito la declaración inicial 2015 rendida por los titulares, secretarios y subsecretarios de las
Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados, Organismos Descentralizados, Fondos y
Fideicomisos, emitidas dentro del Gobierno del Estado de Sonora, esto es, rendida por la actual
administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
Solicito la declaración denominada 3 de 3, o inicial 2015 rendida por cada uno de los titulares,
secretarios y subsecretarios de las Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados,
Organismos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, emitidas dentro del Gobierno del Estado
de Sonora, esto es, rendida por la actual administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano.
Solicito las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés de los funcionarios del
gabinete legal y ampliado de la actual administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano, rendida en el año 2015 y 2016, emitida por cada uno de los titulares,
secretarios y subsecretarios de las Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados,
Organismos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, emitidas dentro del actual Gobierno del
Estado de Sonora."
2.- Inconforme, con la respuesta, la Ciudadana MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ,
interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en
fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de nueve de marzo de dos
mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-147/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar '
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Por ~uparte el sujeto obligado SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO 'DE SONORA, rinde informe con fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que
hace una serie de manifestaciones y exhibe diversos oficios, mismos que le fueron admitidos en auto
de fecha vyintitrés de abril de dos mil veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en
derecho :correspondiere.
4,- y ante ia omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre dé instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

, COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 Y34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado al ser una
dependencia del Poder Ejecutivo, atento a lo dispuesto en el artículo 22 fracción I1I, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa se advierte que sí se
actualiza una causal de improcedencia, misma que se expone a continuación:
11,- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la respuesta otorgada por el sujeto obligado, porque no se le proporciona lo solicitado.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe, confirmando la respuesta entregada a la solicitud
de acceso a la información.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente argumentó que le causa agravios, la respuesta otorgada por el
sujeto obligado, porque no se encuentra de acuerdo con lo que le fue entregado, mientras que el sujeto
obligado confirma la información entregada explicándola a detalle.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito la declaración inicial 2015 rendida por los titulares, secretarios y subsecretarios de las
Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados, Organismos Descentralizados, Fondos y
Fideicomisos, emitidas dentro del Gobierno del Estado de Sonora, esto es, rendid~ p,or la ~ctual '
administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. ' H i! I
Solicito la declaración denominada 3 de 3, o inicial 2015 rendida por cada uno de lbs titulares, i

, .,
secretarios y subsecretarios de las Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados, :

, I .

Organismos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, emitidas dentro del Gobierno del Estado :
de Sonora, esto es, rendida por la actual administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano.
Solicito las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés de los funcionarios del
gabinete legal y ampliado de la actual administración encabezada la Lic. Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano, rendida en el año 2015 y 2016, emitida por cada uno de los titulares,
secretarios y subsecretarios de las Secretarías, Entidades, Organismos Desconcentrados,
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,Organismos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, emitidas dentro del actual Gobierno del
Estado de'Sonora."
Solicituil que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue c0n10 se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así, toda vez que el propio Sujeto
obligado ~I rendir su informe menciona esta pregunta; razón por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
VII.- En ~irtud de lo precitado, es que se advierte la imposibilidad de entrar al fondo del presente
asunto, debido a que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
estipula lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen

. alguno de los siguientes supuestos:
.. .IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del
presente Capítulo."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido de las hipótesis de improcedencia, que se encuentran
estipuladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
... 11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente; ... "
Siendo importante agregar está última disposición de la precitada ley, que dispone lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando, admitido que hubiese sido el recurso
de revisión, aparezca una causal de improcedencia, actualizándose en el caso que nos ocupa la de la
fracción n del artículo 153, en relación con el artículo 41 fracción n, de los Lineamientos Generales
para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de
Apremio y Sancione, puesto que existe un diverso expediente que se tramitando ante este Instituto, y
al compararse los mismos, se observa que la solicitud de acceso a la información de la cual deviene su
inconformidad, es exactamente igual, además que fue interpuesta ante el mismo sujeto obligado, esto
es, SECRlf,TARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, y la inconformidad la hace valer en la
misma fonna en el diverso expediente.
Tdnemo~ entonces, que en el expediente, ISTAI-RR-148/2021, fue observado por este Pleno en la
sesión jurídica de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y en el mismo se determinó se
confirmara la respuesta otorgada por SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA, ya que al analizarse la respuesta en conjunto con la solicitud y las
inconformidades planteadas por la recurrente, se observaron infundados los agravios hechos valer, ya
que la respuesta se encontraba completa y conforme a derecho, en el entendido que dicho expediente
se encuentra en el trámite de ejecución dentro de este Instituto, hasta que culminen los plazos que la
ley le otorga a la recurrente para hacer valer cualquier medio de defensa que le es permitido.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
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tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I, 153 fracción II y 154 fracción III, de la precitada
Ley, además de los artículos 41 fracción II y 42 fracción IV, de los Lineamientos Generales para el i
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios 96 Apremio y I
Sancione, ya que se considera que se actualiza una causal de improcedencia, al seguit eb trámite de
ejecución un asunto en igualdad de condiciones, además que suponiendo sin conceder, ~ukres~lver el I '
presente asunto no variaría lo que ya se ha dirimido, puesto que la intención del solicitante va a quedar
satisfecha, toda vez que ya se determinó que la entrega de información es completa conforme a lo
solicitado.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán ,
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que no encuadra en ninguna de las fracciones del numeral 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues como se observó, está probable
responsabilidad ya fue determinada en otros dos asuntos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la C. MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, debido a
que apareció una causal de improcedencia.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de esta resolución, se estima que NO existe una probable
responsabilidad del sujeto obligado SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que no encuadra en ninguna de las fracciones del numeral 168,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su oportunidad archÍvese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
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<=()~ ()1JI~~~~ i\<=1[lJi\~1{I)i\~ If~;------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente I~1[i\I-RR-150/2021, Rodrigo Cortez Vs Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---~~ H~RM()~ILL(), ~()~()RA., i\ 1[RE<=~ I)~ J1JLI() I)~ I)()~ MIL V~I~lrI~(),
RE~m() ~L PL~~() I)~L I~~lrI1[1J1[() ~()~()R~~~~ I)~ 1[RA.~~P i\R~~ni\, i\<=<=~~()i\
Li\ I~If()RMi\nÓ~ PlJBLI<=i\ 1{PR()1[~<=<=IÓ~ I)~ 1)i\1[()~ P~R~()~i\L~~, 1{;

VI~1[()~ para resolver los autos que integran el expediente I~1[i\I-RR-150/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la e R()I)RIG() <=()R1[~Z, en contra del
M()VIMI~~1[() I)~ REG~~~RA.nÓ~ ~i\<=I()~i\L (M()R~~i\), por su inconformidad con la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la
ley, con folio número 00267221, yen;

i\ ~ 1[ ~ <= ~ 1) ~ ~ 1[ ~ ~:
1.- Con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la e R()I)RIG() <=()R1[~Z, solicito al
sujeto obligado M()VIMI~~1[() I)~ R~G~~~RA.<=IÓ~ ~i\n()~i\L (M()R~~l\) mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
"<=uál fue el monto gastado en propaganda y publicidad en la PRE <=i\MP i\Ñi\ para gobernador
por i\lfonso I)urazo. <=uánto se gastó en los spots que se grabaron para la PR~ <=i\MP i\Ñi\ para
gobernador de i\lfonso I)urazo, cual fue la empresa encargada de realizar los spots, favor de
anexar los contratos y facturas."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, la e R()I)RIG() <=()R1[~Z, interpuso recurso de revisión,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha treinta de marzo de dos mil
veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de cinco de abril del dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el expediente con clave I~1[i\I-RR-
150/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma,. se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónÍco señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del MOVIMIENTO DE REGENERACiÓN NACIONAL
(MORENA), omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial,
como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este
Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TE NC lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el MOVIMIENTO DE REGENERACiÓN NACIONAL
(MORENA), encuadra en calidad de sujeto obligado, ya que es un partido político tal y como lo
establece el artículo 22 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153,- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
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11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición de! recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente e! acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta otorgada.
Por su parte e! sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con e! principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con .10 dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
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información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Cuál fue el monto gastado en propaganda y publicidad en la PRE CAMPAÑA para gobernador
por Alfonso Durazo. Cuánto se gastó en los spots que se grabaron para la PRE CAMPAÑA para
gobernador de Alfonso Durazo, cual fue la empresa encargada de realizar los spots, favor de
anexar los contratos y facturas."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través cíe la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula
que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o
declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en
dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida; sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
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violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento demuestra que acepta la SOliCItudde
acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en
contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada en forma completa la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solichados.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, siendo: "Cuál fue el monto
gastado en propaganda y publicidad en la PRE CAMPAÑA para gobernador por Alfonso
Durazo. Cuánto se gastó en los spots que se grabaron para la PRE CAMPAÑA para gobernador
de Alfonso Durazo, cual fue la empresa encargada de realizar los spots, favor de anexar los
contratos y facturas."; sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo expuesto en el
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considerando VI de la presente resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que
encuadra en las fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
respuesta a la solicitud de acceso a la información, incumpliéndose así, los plazos señalados por la
normatividad aplicable para su debida atención; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de entrega de información, en los términos
solicitados, al C. RODRIGO CORTEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Cuál fue el monto gastado en propaganda y publicidad en la PRE CAMPAÑA para
gobernador por Alfonso Durazo. Cuánto se gastó en los spots que se grabaron para la PRE
CAMPAÑA para gobernador de Alfonso Durazo, cual fue la empresa encargada de realizar los
spots, favor de anexar los contratos y facturas.". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Y en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento
ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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TERCERÓ~ Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción I y III, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

. QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FEj------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-153/2021, Jennifer Espinoza Vs H.

: Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-153/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA, en contra de

,H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número 00385321, yen;

ANT E C EDENT E S:
1.- Con fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA solicitó
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"Número de casos registrados de maltrato a menores (de edad) en Hermosillo para el año 2019
y 2020 (al término del mes de diciembre)"
2.- Inconforme con la respuesta, JENNIFER ESPINOZA interpuso recurso de revisión ante la Unidad
de Transparencia del sujeto obligado, mismo que nos los remitió mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de seis
de abril del año en curso, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138,
139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-153/2021.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción I1, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por último, se requirió a las partes para que otorgaran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior de conformidad con el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
3.- En fecha quince de abril de dos mil veintiuno, la recurrente envía una documental en la cual se
aprecia la respuesta de la que se duele, misma que bajo auto de fecha diecinueve de abril de dos mil
veintiuno, se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar y se le da vista al
sujeto obligado con esto.
4.- Mediante correo electrónico oficial, enviado en fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, y
recibido ante el Instituto el diecisiete, del mismo mes y año, la recurrente manifiesta que el sujeto
obligado ya le envió la información de la solicitud con folio 00385321, a través de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Hermosillo. Por lo que, solicito se dé por terminado el proceso
y se cierre el expediente, pues ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión,
anexo evidencia. De igual manera, expresa que es su deseo, que sus datos personales no sean publicados
y que queda atenta para cualquier duda o comentario; lo cual se admite de conformidad y se ordena
agregar a los autos para los efectos legales correspondientes.
5.- En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se ordena emitir ¡,lalResolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes: . . 1'11

COMPETENCIA: I ,

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora,

~ e o N SI D E R A e ION E s:
Previo 41' ~nálisis, del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente,
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías","
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:,
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos,
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipuladb en ~l artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó en un principio que
se encontraba inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
IV.- Es importante señalar que el recurso de revisión fue admitido y el sujeto obligado no rindió el
informe que le fue solicitado, pero la recurrente presentó su escrito donde se desiste del recurso de
revisión interpuesto, de ahí que no hubo necesidad de que se rindiera el mismo para cerrar la instrucción
en el asunto que nos ocupa,
V,- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
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En el caso que nos ocupa, la recurrente cuando interpone el recurso de revisión, señaló que estaba
inconforme con la respuesta otorgada. Y posteriormente, señaló que el sujeto obligado le entregó la
información razón por la cual solicito se diera por terminado el proceso y se cerrara el exp~diente, pues I

ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión, anex4ndo la r~s~1.festa¡que le '
fue otorgada. I ! ,"'; :
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Número de casos registrados de maltrato a menores (de edad) en Hermosillo para el año 2019
y 2020 (al término del mes de diciembre)"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
y una vez que fue analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se tiene
que la naturaleza de la información que surge al contestarse lo anterior, es pública, al ser información
estadística, aun y cuando no es una obligación de transparencia común, ni específica, la misma si podía
ser entregada tal y como se hizo cuando se solicitó, tal y como lo establece la fracción XX del artículo
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, la recurrente JENNIFER ESPINOZA envió mediante
su correo electrónico oficial, una petición, la cual fue recibida ante el Instituto, el diecisiete del mismo
mes y año, de que se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues ya se cuenta con
la información que dio origen a este recurso de revisión y anexo la evidencia donde el sujeto obligado
le envió la información a su solicitud con folio 00385321, a través de la Unidad de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Hermosillo. Asimismo, solicitó su deseo que sus datos personales no sean
publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio.
y por último, deberá omitirse en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, los
datos personales de la recurrente, toda vez que no otorgó su consentimiento para ello, lo anterior de
conformidad con los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendoa lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
ya que la recurrente señala estar satisfecha con la información que se le proporcionó, entonces, se
entiende que, si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, al señalar que le
fue entregada la información, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura
contemplada por la ley de la probable responsabilidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, y 154 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
recurso interpuesto por JENNIFER ESPINOZA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que el recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
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SEGUNDO: Omítase, en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, la
publicación de datos personales de la recurrente.
TERCERO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: QUINTO: En su oportunidad archívese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-159/2021, Jennifer Espinoza Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-159/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA, en contra de
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número 00413521, yen;

ANTE CE DENTE S:
1.- Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA solicitó
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"Requiero información sobre el número total de permisos y su costo, otorgados para comercio
según su tipo (ambulante, fijo y semifijo) para cada cuadro de la ciudad (incluyendo el área rural)
al término del mes de diciembre para el municipio de Hermosillo y para los años 2019 y 2020".
2.- Inconforme con la respuesta, JENNIFER ESPINOZA interpuso recurso de revisión mediante al
Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, turnándose a la
ponencia el doce de abril de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de doce de abril del año en
curso, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-159/2021.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por último, se requirió a las partes para que otorgaran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior de conformidad con el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
3.- Mediante correo electrónico oficial, enviado en fecha quince de mayo de dos mil veintiuno y
recibido ante el Instituto el diecisiete, del mismo mes y año, la recurrente manifiesta que el sujeto
obligado ya le envió la información de la solicitud con folio 00413521, a través de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Hermosillo. Por lo que, solicito se dé por terminado el proceso
y se cierre el expediente, pues ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión,
anexo evidencia. De igual manera, expresa que es su deseo, que sus datos personales no sean publicados
y que queda atenta para cualquier duda o comentario; lo cual se admite de conformidad y se ordena
agregar a los autos para los efectos legales correspondientes.
4.- En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C 1 A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S 1 D E R A C ION E S:

Sesión IllTídjca 13 de jplio del 2021 Acta Numero 08 188
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIóN PúBliCA VPROlECClON DE DATOS PERSONAlES

, \' ~ \\lOS JIf:' _
,;:.,"'" -/0~, y

~ 'S:r J";

i,~ I
~~ ~?oe~'

~u~~ .•
•••.1''''''

Previo al análisis, del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó en un principio que
se encontraba inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
IV.- Es importante señalar que el recurso de revisión fue admitido y el sujeto obligado no rindió el
informe que le fue solicitado, pero la recurrente presentó su escrito donde se desiste del recurso de
revisión interpuesto, de ahí que no hubo necesidad de que se rindiera el mismo para cerrar la instrucción
en el asunto que nos ocupa.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente cuando interpone el recurso de revisión, señaló que estaba
inconforme con la respuesta otorgada. Y posteriormente, señaló que el sujeto obligado le entregó la
información razón por la cual solicito se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues
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ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión, anexando la respuesta que le
fue otorgada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Requiero información sobre el número total de permisos y su costo, otorgados para comercio
según su tipo (ambulante, fijo y semifijo) para cada cuadro de la ciudad (incluyendo el área rural)
al término del mes de diciembre para el municipio de Hermosillo y para los años 2019 y 2020".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
y una vez que fue analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se tiene
que la naturaleza de la información que surge al contestarse lo anterior, es pública, y aun y cuando no
es una obligación de transparencia común, ni específica, la misma si podía ser entregada tal y como se
hizo cuando se solicitó, tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 1del artículo
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154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, la recurrente JENNIFER ESPINOZA envió mediante
su correo electrónico oficial, una petición, la cual fue recibida ante el Instituto, el diecisiete del mismo
mes y año, de que se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues ya se cuenta con
la información que dio origen a este recurso de revisión y anexo la evidencia donde el sujeto obligado
le envió la información a su solicitud con folio 00413521, a través de la Unidad de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Hermosillo. Asimismo, solicitó su deseo que sus datos personales no sean
publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio.
Y, por último, deberá omitirse en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, los
datos personales de la recurrente, toda vez que no otorgó su consentimiento para ello, lo anterior de
conformidad con los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
ya que la recurrente señala estar satisfecha con la información que se le proporcionó, entonces, se
entiende que, si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, al señalar que le
fue entregada la información, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura
contemplada por la ley de la probable responsabilidad.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, y 154 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
recurso interpuesto por JENNIFER ESPINOZA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que el recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Omítase, en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, la
publicación de datos personales de la recurrente.
TERCERO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
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I de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
considerando octavo (VIII) de la presente resolución.

,CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolucilln, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

IACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAE'STRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICE;N~IADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

. CON 'QUIENES ACTÚAN y DAN FE;------------------------------------------------------------------------
I ,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-162/2021, Daniela Dichi Vs Secretaría de
Seguridad Pública, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------

~~~~~-i~-~-~-~~-;~~~~--~O~~~:-~---~-;~~~--~~--~-¿¡~;~--~i--~o~--;~¿--~;;~~i~o,
REuNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INF;ORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

1
r

VIST(j)~ para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-162/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por DANIELA DICHI, en contra del SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta
otorgad~ a una solicitud de acceso a la información, con folio número 00382621, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, DANIELA DICHI, solicitó al sujeto obligado
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
"Solicito saber cuáles son, por porcentaje, las principales causales por las que los menores en
conflicto con la ley son ingresados a tutelares."
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, DANIELA DICHI, interpuso recurso de revisión, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno (f.
1). Asimismo, bajo auto de fecha doce de abril del dos mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los
requisitqs contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
162/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en auto de fecha
doce de mayo de dos mil veintiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar e! cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver e! presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en e! artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est~do de SOIJ-ora. ,
Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, encuadra en
calidad de sujeto obligado al ser una dependencia de! Poder Ejecutivo, atento a lo dispuestó en el
artículo 22 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con
el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en e! presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
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letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía,"
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Info'rmación Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea-extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se 'esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la respuesta otorgada, pues señala que no se le adjunta ningún archivo.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe señala que no es cierto lo declarado por el recurrente,
toda vez que se le brindo la respuesta atendiendo a lo solicitado, misma que envió en tiempo y forma
tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia como a su correo electrónico, adjuntando las
probanzas para demostrar su dicho.
V.ICon fo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

, En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, ya
que señaló que no se le había adjuntado el archivo que contenía la información.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y señala
que contrario al punto de vista del recurrente la información fue otorgada, tanto a la Plataforma
Nacional de Transparencia como a su correo electrónico, adjuntando las probanzas para demostrar esto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
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excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydem~~ ielat~~os de ,
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. I I I '
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa' ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito saber cuáles son, por porcentaje, las principales causales por las que los menores en
conflicto con la ley son ingresados a tutelares."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior parte es pública, ello en
términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; ya que nos encontramos ante información estadística.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano se limitó a señalar que está inconforme con la respuesta a su solicitud, puesto
que no se adjuntó el archivo que contenía la información.
Contrario al punto de vista del recurrente se obtiene el sujeto obligado, al rendir su informe demuestra
que entrego en tiempo y forma la información, asimismo, anexa el archivo que adjuntó a la respuesta,
consistente en Oficio ITAMA DG número 273/2021, de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno,
del cual se advierte la un listado que señala los delitos por los cuales los menores ingresan a
internamiento, así como los totales de estos delitos perpetrados y el porcentaje equivalente.
En esa tesitura, se considera correcta la respuesta otorgada por la SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de acceso a la información interpuesta por
DANIELA DICHI ya que el acceso de información pública le fue otorgado puesto que se le entregó
la información pedida. Atento a lo anterior, es que se considera infundado el agravio hecho valer por
el recurrente, acreditándose por parte del sujeto obligado la entrega de la información solicitada en
forma eficiente, completa y dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 Y 129.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
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asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a,lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129de la Ley 90.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información'
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
DANIELA DICHI en contra de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE' DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-165/2021, Hugo Hernández Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-165/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano RUGO RERNANDEZ, en contra del
R. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta respuesta a
una solicitud de acceso a la información, con folio número 00236321 dentro de los plazos establecidos
por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Ciudadano RUGO RERNANDEZ,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitó al ente obligado R. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:
"Solicito en versión pública todos los pagos generados a INFONAVIT, por el Ayuntamiento del
periodo comprendido del 16 de Septiembre del 2015 a la fecha de la presente solicitud, así como
los documentos que se generen o que sirvan de soporte por cada pago, por empleado y mes de
cada año ..."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, el Ciudadano RUGO RERNANDEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de internet de este Instituto, y fue recibido en fecha doce de abril de dos
mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de doce de abril de dos mil veintiuno, le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-165/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado R. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, rinde informe
con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y exhibe
diversos oficios, mismos que le fueron admitidos en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, con
vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
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existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo la
siguiente:

e o M P E T E N e I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del Estado de
Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

SesjÓn Jurídica 13 de julio del 2021 Acta Numero 08 198
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08. 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

~.
'" ~~;%{#.•.~,~..

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios, la falta de respuesta a su solicitud de información con folio número 00236321, Yargumenta
que opero a su favor la afirmativa ficta, tal y como lo establece el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe y señala que contrario a lo que afirma el recurrente,
si se otorgó respuesta, toda vez que mediante el oficio OM/260/2021, se le da respuesta al recurrente.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente argumentó que le causa agravios:
La falta de respuesta emitida por el sujeto obligado. •
Por su parte, el sujeto obligado en su informe acredita que otorga respuesta durante el presente
procedimiento, mediante la exhibición del oficio OM/260/2021 y anexos.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito en versión pública todos los pagos generados a INFONAVIT, por el Ayuntamiento del
periodo comprendido del 16 de Septiembre del 2015 a la fecha de la presente solicitud, así como
los documentos que se generen o que sirvan de soporte por cada pago, por empleado y mes de
cada año ..."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
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contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- En ese tenor, previo a analizar e! fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
" ... JII.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia,"
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando e! sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual, lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información hecha por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que, del informe rendido por e! sujeto obligado, se observa que se incluye la
información que el recurrente solicitó, esto es, los documentos que acreditan lo pagos generados al
Infonavit en e! periodo comprendido del año 2015 a la fecha de su solicitud y sus respectivos soportes
del pago, los cuales fueron anexado en un documento PDF; con lo cual se considera que se da respuesta
a la solicitud de acceso a la información pública de la cual deriva el presente recurso de revisión.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente; concluyendo así, que, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de
revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por e! artículo 149 fracción 1y 154 fracción III, de
la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó
sin materia el presente recurso.
VIII.- Ahora bien, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad de! sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y III de! artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de!
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
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obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
respuesta a las solicitudes de acceso a la información y además, que si bien, durante el presente
procedimiento, se rindió la información, la misma fue fuera de los plazos señalados por la normatividad
aplicable, incumpliéndose así con los términos previstos para ello; en consecuencia, se ordena girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el C. HUGO HERNANDEZ, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en el
considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, se estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción 1y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se precisó en el considerando VIII; en
consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de
Responsabilidades.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-168/2021, Gabriela GarCÍa Rodríguez Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-168/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ,
en contfa del H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00329221, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, la Ciudadana GABRIELA GARCÍA

. RODRÍGUEZ, solicitó al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
lo siguiente:,

. "1.- Se me proporcionen copia de las declaraciones patrimoniales que presentó la C. Celida
Teresa López Cárdenas Presidenta Municipal del Ayuntamiento de HermosilIo, Sonora, desde
que asumió dicho cargo a la fecha.
2.- Se me informe el monto de las partidas presupuestales que se han asignado al servicio público
de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en los años del 2015
a 2021.
3.- Se m,e informe el destino específico que se dio a las cantidades presupuestadas para los montos
de las partidas que se hayan asignado al servicio público de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos en los años del 2015 a 2021.
4.- Se me informe el monto de la partida presupuestal especifica que se destinó para el pago del
servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos-o
5.- Se' me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado cantidades
presupuestadas asignadas al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposi<;ión final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me
proporcione la documentación que ampare dichos pagos.
6.- Se me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado cantidades
presupuestadas asignadas al servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos
-urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me proporcione la documentación que ampare dichos
pagos."
2.- lnconforme con la respuesta, la Ciudadana GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ, interpuso
recurso de revisión, y fue recibido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha doce
de abril de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
168/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Il, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
veintiuno, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

C OMPE TEN CIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del

I

Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Tram¡parencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Políti~a'del Estado. ¡
Libre y Soberano de Sonora. I ; .

C O N S I D E R A C ION E S: I ¡

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artÍCulo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extJmporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el ArtÍCulo 138 de la presente

I
Ley; ;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente; ,
111.- No~actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos" .
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que la autoridad no
respondió debidamente ya que la respuesta está incompleta y si bien pretendieron entregar una
declaración patrimonial de la Presidente Municipal, de la misma solo se advierte su sueldo, por tanto
tampoco esta completa.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficiál como lo estipula el artÍCulo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugn~do en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada, ya que no se le
responde lo que pidió completamente, y si bien pretendieron entregar una declaración patrimonial de
la Presidente Municipal, de la misma solo se advierte su sueldo, por tanto tampoco se encuentra
completa.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la .Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Se me proporcionen copia de las declaraciones patrimoniales que presentó la C. Celida
Teresa López Cárdenas Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, desde
que asumió dicho cargo a la fecha.
2.- Se me informe el monto de las partidas presupuestales que se han asignado al servíicio público
de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en los afias de12015

a 2021. "1 ·
3.- Se me informe el destino específico que se dio a las cantidades presupuestadas par los montos
de las partidas que se hayan asignado al servicio público de limpia, recolecció~, trllsla~o,
tratamiento y disposición final de residuos en los años del 2015 a 2021. .! i
4.- Se me informe el monto de la partida presupuestal especifica que se destinó para el pago del
servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos-o I J" " I

5.- Se me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado,: c~ntfdades
presupuestadas asignadas al servicio público de limpia, recolección, traslado, tr4tamiént? y
disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me
proporcione la documentación que ampare dichos pagos.
6.- Se me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado cantidades
presupuestadas asignadas al servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos
-urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me proporcione la documentación que ampare dichos
pagos."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba' en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

,
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, Y parte de la información se consideran obligaciones de transparencia comunes, tal
y como lo dispone el numeral 81 fracción VII y IX de la precitada Ley de Transparencia.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
13 y 142 de la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
puesta a disposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, el sujeto obligado omitió rendir su informe, y el recurrente
señala y aporta al presente asunto la respuesta que se le había emitido, de la cual se advierte que el
sujeto obligado, si bien entrega información, la misma se encuentra incompleta, ya que se comparó lo
solicitado con lo que fue entregado como respuesta y se advierte deficiencias en la respuesta otorgada,
ya que no se encuentra completa la información de la declaración patrimonial de la Presidente
Municipal, y nada se señala respecto de los diversos puntos de la solicitud, que van del número 2 al 6.
En este tenor, una vez analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye que se
violentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido brindada
en forma completa.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "1.- Se me proporcionen copia de las declaraciones patrimoniales que presentó la C. Celida
Teresa López Cárdenas Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, desde
que asumió dicho cargo a la fecha. 2.- Se me informe el monto de las partidas presupuestales que
se han asignado al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos en los años del 2015 a 2021. 3.- Se me informe el destino específico que se dio a
las cantidades presupuestadas para los montos de las partidas que se hayan asignado al servicio
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en los años
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del 2015 a 2021. 4.- Se me informe el monto de la partida presupuestal especifica que se destinó
para el pago del servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos-
. 5.- Se me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado. cantidades
presupuestadas asignadas al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me
proporcione la documentación que ampare dichos pagos. 6.- Se me informe el nombre de los
proveedores en los que se hayan destinado cantidades presupuestadas asignadas al servicio
público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015a
2021. y se me proporcione la documentación que ampare dichos pagos.". Y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126,
128 Y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. GABRIELA GARCÍA
RODRÍGUEZ, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"1.- Se me proporcionen copia de las declaraciones patrimoniales que presentó la C. Celida
Teresa López Cárdenas Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, desde
que asumió dicho cargo a la fecha. 2.- Se me informe el monto de las partidas presupuestales que
se han asignado al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos en los años del 2015 a 2021. 3.- Se me informe el destino específico que se dio a
las cantidades presupuestadas para los montos de las partidas que se hayan asignado al servicio
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en los años
del 2015 a 2021. 4.- Se me informe el monto de la partida presupuestal especifica que se destinó
para el pago del servicio público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos-
. 5.- Se me informe el nombre de los proveedores en los que se hayan destinado cantidades
presupuestadas asignadas al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015 a 2021. Y se me
proporcione la documentación que ampare dichos pagos. 6.- Se me informe el nombre de los
proveedores en los que se hayan destinado cantidades presupuestadas asignadas al servicio
público de disposición final de residuos sólidos no peligrosos -urbanos- en los años del 2015 a
2021. y se me proporcione la documentación que ampare dichos pagos.". Y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe al recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (V1Il), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

, las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS

I INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
I MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
j LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

: CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-17112021, Jennifer Espinoza Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-17112021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JENNIFER ESPINOZA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta
a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, con folio número
00381821, yen;

ANTEC EDE NTE S:
1.- Con fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, la C. JENNIFER ESPINOZA, solicito al sujeto
obligado H, AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia, lo siguiente:
"Solicito 1) el número de árboles o plantas nativas (o propias de la región) que tiene el municipio
y la ciudad de Hermosillo para el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 (al término del mes de
diciembre); así como para 2021 (especificar la fecha del dato más actual que se tenga); 2) el
número de árboles o plantas no nativas (exóticas) que debería tener Hermosillo (municipio y
ciudad) según sus estudÍos y/o según recomendaciones oficiales nacionales e internacionales
(especificar la medida recomendada y la organismo que lo recomienda) para dichos años; y 3) el
déficit arbolario de plantas o árboles nativos que tiene Hermosillo (ciudad y municipio), es decir,
el número que se requieren en la ciudad y el municipio. Favor de especificar (explícitamente) los
datos que son para el municipio y los que son para la ciudad."
2.- Inconforme, con la falta de respuesta, la C. JENNIFER ESPINOZA, interpuso recurso de revisión,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha doce de abril de dos mil
veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de la misma fecha, le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-17112021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ord~nó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete ~ías
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de 10dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora .

. 3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como 10 estipula

. el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra. ,
4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción

; VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
. Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e O M P E T E N e I A:
. 1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
. Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso

, a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

1 e O N S I D E R A e ION E S:

IPrevio ~l análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Institutq realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de uni cuestión de

larden pÓblico y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la

. letra señala: "Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
, procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
1 Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso¡a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
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1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios, la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la falta de respuesta otorgada.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en 10 que corresponda a sus
atfibuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, eIlo
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó 10 siguiente:
"Solicito)) el número de árboles o plantas nativas (o propias de la región) que tiene el municipio
y la ciudlÍd de Hermosillo para el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y2020 (al término del mes de
diCiembre); así como para 2021 (especificar la fecha del dato más actual que se tenga); 2) el
número de árboles o plantas no nativas (exóticas) que deberia tener Hermosillo (municipio y
ciudad) según sus estudios y/o según recomendaciones oficiales nacionales e internacionales
(especificar la medida recomendada y la organismo que lo recomienda) para dichos años; y 3) el
déficit arbolario de plantas o árboles nativos que tiene Hermosillo (ciudad y municipio), es decir,
el número que se requieren en la ciudad y el municipio. Favor de especificar (explícitamente) los
datos que son para el municipio y los que son para la ciudad."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario;; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrada en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, eIlo en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aqueIlas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
VII.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para eIlo,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de 10 anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida; sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento demuestra que acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo
otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada en forma completa la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124, 129, Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitad,a.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 d!~\a,w1cj~ada
Ley, y al:no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encue~tf~, ~ne:asb,de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto dy entregar, la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro ,de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la informacilm ,solicitada
el catorce de marzo de dos mil veintiuno, siendo: "Solicito 1) el número de árboles o plantas nativas
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(olprop~as de la región) que tiene el municipio y la ciudad de Hermosillo para el año 2015, 2016,
2017,2018,2019 Y 2020 (al término del mes de diciembre); así como para 2021 (especificar la
fecha del dato más actual que se tenga); 2) el número de árboles o plantas no nativas (exóticas)
que deb1ería tener Hermosillo (municipio y ciudad) según sus estudios y/o según recomendaciones
oficiale~ 'nacionales e internacionales (especificar la medida recomendada y la organismo que lo
recomieJ;lda) para dichos años; y 3) el déficit arbolario de plantas o árboles nativos que tiene
Hermosillo (ciudad y municipio), es decir, el número que se requieren en la ciudad y el municipio.

I
Favor de especificar (explícitamente) los datos que son para el municipio y los que son para la
ciudad."; sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo expuesto en el considerando VI de la
presente resolución. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su

, cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que
encuadra en las fracciones 1y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de
respuesta a la solicitud de acceso a la información, incumpliéndose así, los plazos señalados por la
norma tividad aplicable para su debida atención; en consecuencia, se ordena girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de entrega de información, en los términos
solicitados, a la C. JENNIFER ESPINOZA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
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del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Solicito 1) el número de árboles o plantas nativas (o propias de la región) que tfeny el
municipio y la ciudad de Hermosillo para el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y202,01(al térmJno
del mes de diciembre); así como para 2021 (especificar la fecha del dato más actual que se tenga); ,

I .,

2) el número de árboles o plantas no nativas (exóticas) que debería tener Hermosill()' (municipio'
y ciudad) según sus estudios y/o según recomendaciones oficiales nacionales e internacionales.
(especificar la medida recomendada y la organismo que lo recomienda) para dichos años; y 3) el
déficit arbolario de plantas o árboles nativos que tiene Hermosillo (ciudad y municipio), es decir,
el número que se requieren en la ciudad y el municipio. Favor de especificar (explícitamente) los
datos que son para el municipio y los que son para la ciudad.". Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Y
en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, ,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción I y 111,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la'
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en laconsideración octava (VIII), de la presente -
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CC>NQUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-198/2021, Jennifer Espinoza Vs H.
Ayuntamiento de HermosilIo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO"
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-198/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA, en contra de
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. H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su

solicitud de acceso a la información, con folio número 00415621, yen;
1 A N T E e E D E N T E S:
. 1.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA solicitó
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:

; "Solicito 1) el costo de producción de un metro cúbico de agua (obtenido de la relación entre el
. total de egresos y el volumen producido anual); y 2) el ingreso facturado (en pesos) que genera
un metro cúbico de agua (Ingreso propios de servicio/facturación de agua potable); lo anterior
para el municipio de Hermosillo y los años 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 (al término del mes de
diciembre).
2.- Inconforme con la respuesta, JENNIFER ESPINOZA interpuso recurso de revisión mediante la

. página de este Instituto en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de
veintitrés de abril del año en curso, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los

• artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-198/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar

1 el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

, días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

l. ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
~la Información Pública del Estado de Sonora.
Por último, se requirió a las partes para que otorgaran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior de conformidad con el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
3.- Mediante correo electrónico oficial, enviado en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno y
recibido ante el Instituto el diecisiete, del mismo mes y año, la recurrente manifiesta que el sujeto
obligado ya le envió la información de la solicitud con folio 00415621, a través de la Unidad de

1 Transparencia del H. Ayuntamiento de Hermosillo. Por lo que, pidió se dé por terminado el proceso y
se cierre el expediente, pues ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión,
y anexo evidencia. De igual manera, expresa que es su deseo, que sus datos personales no sean
publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario; lo cual se admite de conformidad y
se ordena agregar a los autos para los efectos legales correspondientes.
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4.- En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis, del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó en un principio que
se encontraba inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
IV.- Es importante señalar que el recurso de revisión fue admitido y el sujeto obligado no rindió el
informe que le fue solicitado, pero la recurrente presentó su escrito donde se desiste del recurso de
revisión interpuesto, de ahí que no hubo necesidad de que se rindiera el mismo para cerrar la instrucción
en el asunto que nos ocupa.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente cuando interpone el recurso de revisión, señaló que estaba
inconforme con la respuesta otorgada. Y posteriormente, señaló que el sujeto obligado le entregó la
información razón por la cual solicito se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues
ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión, anexando la respuesta que le
fue otorgada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello

. sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

1 "Solicito 1) el costo de producción de un metro cúbico de agua (obtenido de la relación entre el
total de egresos y el volumen producido anual); y 2) el ingreso facturado (en pesos) que genera
un metro cúbico de agua (Ingreso propios de servicio/facturación de agua potable); lo anterior
para el municipio de Hermosillo y los años 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 (al término del mes de
diciembre).
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

.,
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contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
y una vez que fue analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se tiene
que la naturaleza de la información que surge al contestarse lo anterior, es pública, y aun y cuando no
es una obligación de transparencia común, ni específica, la misma si podía ser entregada tal y como se
hizo cuando se solicitó, tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del artÍCulo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, la recurrente JENNIFER ESPINOZA envió mediante
su correo electrónico oficial, una petición, la cual fue recibida ante el Instituto, el diecisiete del mismo
mes y año, de que se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues ya se cuenta con
la información que dio origen a este recurso de revisión y anexo la evidencia donde el sujeto obligado .
le envió la información a su solicitud con folio 00415621, a través de la Unidad de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Hermosillo. Asimismo, solicitó su deseo que sus datos personales no sean
publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio.
Y, por último, deberá omitirse en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, los
datos personales de la recurrente, toda vez que no otorgó su consentimiento para ello, lo anterior de I

conformidad con los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de /1

Sujetos Obligados del Estado de Sonora. I •

VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las 1

facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
ya que la recurrente señala estar satisfecha con la información que se le proporcionó, entonces, se
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entiende que, si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, al señalar que le
fue entregada la información, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura
contemplada por la ley de la probable responsabilidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, '22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, y 154 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
recurso interpuesto por JENNIFER ESPINOZA en contra del H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que el recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Omítase, en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, la
publicación de datos personales de la recurrente.
TERCERO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
considerando octavo (VIIl) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: QUINTO: En su oportunidad archívese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, MAESTRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR

, ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FEj----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-20l/2021, Jennifer Espinoza Vs
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

, VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-20l/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA, en contra
de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00452021, yen;
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ANT E CEDENTE S:
1.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Ciudadana JENNIFER ESPINOZA
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
"Solicito monto total del presupuesto de egresos aprobado para el año 2020 y 2021 por el
gobierno del estado, así como también requiero el monto de egreso per cápita para los mismos
años. De igual manera, solicito el presupuesto de ingresos aprobado total y per cápita para el
estado de Sonora para el 2020 y 2021."
2.- Inconforme con la respuesta, JENNIFER ESPINOZA interpuso recurso de revisión mediante la
página de este Instituto en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno (f. 1). Asimismo, bajo auto de
veintitrés de abril del año en curso, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los
artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-201l2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Por último, se requirió a las partes para que otorgaran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior de conformidad con el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA,
rinde informe con fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe información; asimismo, anexa diversos oficios. Dicho informe le fue
admitido y se ordenó agregar al sumario, bajo auto de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno,
con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Mediante correo electrónico oficial, enviado en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno y
recibido ante el Instituto el treinta y uno, del mismo mes y año, la recurrente manifiesta que atento a la
vista que le fue concedida para señalar si estaba conforme o inconforme con la información presentada
por el sujeto obligado, hago de su conocimiento que me encuentro conforme con la respuesta y que
estoy de acuerdo con el cierre del expediente. De igual manera, expresa que es su deseo, que sus datos
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C O N S I D E R A C ION E S:
. 'previo ~I~análisis, del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden p~blico y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de1la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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I 1: . persona\es no sean publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario; lo cual se admite

de conformidad y se ordena agregar a los autos para los efectos legales correspondientes.
¡ 4.- En virtud de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se ordena emitir la Resolución
I l. correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
I I f¡. . COMPE!.ENCIA: .

1 I I 1.- El CpnseJo General mtegrado por los tres comisIOnados que conforman el Pleno de este Instituto

1
, I SonoreI\se de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

.

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
, Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la

I Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI y 1II Ydemás
¡I relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora .
. I Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
:'1 . SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, atento
~I : a lo dispuesto en el artículo 22 fracción JI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
I en relac~ón con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

t ' del Estado de Sonora .
. I

SesiÓn Jurídjca 13 de julio de] 2021 Acta Numero 08 222
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora. Méxi.c:o.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparencLasonora.org.mx

http://www.transparencLasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN PúBUCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

,\~\\)(1"MI'.
'"" ".} J,;:jo '1"

'5 ,,", ..."
~ él '-5
".r flí 'J;:~h 4~
~¡r :-ti¡
~~¿:t ,#".•.~~~ ..

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien, '1
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se i
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los (undamentos :1
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos '1
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo :,
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó en un principio que
se encontraba inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
IV.- El sujeto obligado rinde informe en el que le otorga información y anexa diversos oficios.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente cuando interpone el recurso de revisión, señaló que estaba .
inconforme con la respuesta otorgada. Y posteriormente, señaló que se encontraba conforme con la I

,

información entregada por el sujeto obligado por la cual pidió se diera por terminado el proceso y se
cerrara el expediente, pues ya se cuenta con la información que dio origen a este recurso de revisión.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito monto total del presupuesto de egresos aprobado para el año 2020 y 2021 por el
gobierno del estado, así como también requiero el monto de egreso per cápita para los mismos
años. De igual manera, solicito el presupuesto de ingresos aprobado total y per cápita para el
estado de Sonora para el 2020 y 2021."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
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Y una vez que fue analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se tiene
que la naturaleza de la información que surge al contestarse lo anterior, es pública, parte de ella,
referente al presupuesto de egresos es una obligación de transparencia común, atento al artículo 81
fracción' IX, y lo demás solicitado, aun y cuando no es una obligación de transparencia común, ni
específica, la misma si podía ser entregada tal y como se hizo cuando se solicitó, ya que así lo establece
la fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, la recurrente JENNIFER ESPINOZA envió
mediante su correo electrónico oficial, una petición, la cual fue recibida ante el Instituto, el treinta y
uno del mismo mes y año, de que se diera por terminado el proceso y se cerrara el expediente, pues
estuvo conforme con la información que le fue entregada. Asimismo, solicitó su deseo que sus datos
personales no sean publicados y que queda atenta para cualquier duda o comentario.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del presente juicio.
Y, por último, deberá omitirse en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, los
datos personales de la recurrente, toda vez que no otorgó su consentimiento para ello, lo anterior de
conformidad con los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
vlI1.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I,de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece: .
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
ya que la recurrente señala estar satisfecha con la información que se le proporcionó, entonces, se
entiende que, si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, al señalar que le
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fue entregada la información, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura
contemplada por la ley de la probable responsabilidad.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, y 154 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
recurso interpuesto por JENNIFER ESPINOZA en contra de SECRETARIA DE HACIENDA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que el recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Omítase, en la difusión de la presente resolución y lo que derive de la misma, la
publicación de datos personales de la recurrente.
TERCERO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: QUINTO: En su oportunidad archívese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-23412021, Maestro Sonorense Vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-234/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MAESTRO SONORENSE, en contra
de la H. AYUTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número 00625721, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Ciudadano MAESTRO SONORENSE
solicitó al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:
"Requiero en versión PDF todos y cada uno de los informes y/o actas de las reuniones de cabildo
existentes, desde que inició esta administración hasta la fecha.
Nota: No me interesa la versión de Word publicada en la página. Requiero los informes y/o actas
con firmas de las personas que asistieron. Dicha información es perfectamente pública."
2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano MAESTRO SONORENSE, interpuso recurso de
revisión, y fue recibido mediante la Página del Instituto, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno
(f. 1). Asimismo, bajo auto de fecha diecisiete de mayo de dos mi veintiuno, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
234/2021.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, rinde
informe con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que hace una serie de manifestaciones y
exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en auto de primero de julio de dos
mil vein,tiuno, con vista al recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.

I ¡ ~.., un~vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha doce de julio de dos mil
!' ; rell1ti: J se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el

artículÓ 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo la siguiente:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 Y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

e O N S ID E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala: " ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a
la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
"Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos".
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta que requirió las actas
de las sesiones de cabildo, debidamente firmadas por todos y cada uno de los integrantes, sin embargo,
la remitieron al portal de transparencia y las mismas no contienen las firmas, razón por la cual puso
una nota, señalando que la información la pedía con firmas.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, el cual se presentó fuera de los plazos que

. señala la ley para ello, hace del conocimiento a la recurrente que se le indicó donde se encontraban las
actas en su portal de transparencia, y además, menciona que solo dieciséis actas son las que cuentan
con la firma, en el entendido que las diversas cuarenta y tres actas, derivado de la emergencia sanitaria
a la que se han enfrentado con motivo de la Pandemia generada por el COVID 19, es que se han
retrasado las firmas de cada uno de los integrantes que conforman el Cuerpo Colegiado, ya que las
mismas se van recabando en lo individual y cuidando las medidas sanitarias necesarias para evitar lo
mayor posible cualquier riesgo de contagio, señalando que las actas que se encuentran en el portal son
copia exacta de las que se encuentran en el proceso de firma.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque señala que no le han sido entregadas
las actas de las reuniones de cabildo, en el formato solicitado, PDF, que contengan las firmas de las
personas que asistieron a las mismas.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe, menciona que solo dieciséis actas son las que
cuentan con la firma, en el entendido que las diversas cuarenta y tres actas, derivado de la emergencia
sanitaria a la que se han enfrentado con motivo de la Pandemia generada por el COVID 19, es que se
han retrasado las firmas de cada uno de los integrantes que conforman el Cuerpo Colegiado, ya que las
mismas se van recabando en lo individual y cuidando las medidas sanitarias necesarias para evitar lo
mayor posible cualquier riesgo de contagio, señalando que las actas que se encuentran en el portal son
copia exacta de las que se encuentran en el proceso de firma.-------------------------------------------------
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SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

.. DIREccíó¡..t:JuFifDICA
OFICIO: SHA-DJ-DHAF-1 07/2021.

"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud".
HermosiUo,Sonora a 23 de junio de 2021.

ASUNTO: El que se Indica.

H. ,kYU"'TAMIEHTO DE~ ,.'~ (. .,_l_c.r
201ft ~202;

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RECIBIDO:/.~L
(1) ~""l2YO.

UC. SANTOS CECILIA MILLÁN IBARRA
Directora General de la unidad de Transparencia Municipal.
Presente.-

Por este conducto y en relación al Recurso de ReviSión interpuesto por el
"C. MAESTRO SONORENSE", ante el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual quedó
registrado bajo el expediente número ISTAI-RR-23412021, mismo que fuera
notificado a esta Dirección Jurídica de Secretaría del Ayuntamiento mediante
correo electrónico oficial el diecisiete de junio del presente año.

Que dicho recurso deriva de la respuesta que se dio el seIs de mayo del
presente año, con relación a la Solicitud de TransparencIa con número de folio
625721. Reclamando el recurrente lo siguiente:

"En la solícitud de información 625721, requerí ías actas de sesiones de
cabildo, debidamente firmadas por todos y cada uno de los integrantes. Sin
embargo, me remitieron al Portal de Transparencia, luego donde yo ya
habia revisado y vi que no tenfan firmas, por lo cual hice la aclaración con
énfasis en la solicitud de que no me interesa la versión publicada en la
página ... "

Expuesto lo anterior y a fin de dar respuesta oportuna al Recurso
planteado, me permito informar que en la presente Administración Municipal
"2018-2021", a la fecha, se han celebrado sesenta Sesiones del Ayuntamiento,
levantándose cincuenta y nueve Actas, mismas que están a disposición del
público en general en el sitio de Internet oficial del Ayuntamiento del
Hermosillo, Sonora "Portal de internet: www.h9rmosJllo.qob.mx •••ya través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de la Unidad de
Transparencia Municipal, como sujeto obligado. Información veraz, verlficable,

í '. , t
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confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna, ello, en términos de los
articulos 12, 73 Y 8S,fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

Es de precisar, que de las cincuehta y nueve Actas, sólo las Actas de. la
1(uno) a la 16 (dieciséiS), contiene todas las firmas de los Integrantes del
Ayuntamiento que estuvieron presentes, mismas que se anexan en un Disco
Compacto. En lo que respecta.a las cuarenta y tres Actas restantes, derivado de la
emergencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado con motivo de la Pandemia
generada por el COliid19, se ha retrasado la firma dI:!cada uno de los integrantes
que conforman el Cuerpo Colegiado, ya que las mismas se van recabando en lo
individual y cuidando las medidas sanitarias necesarias para evitar Jo mayor
posible cualquier riesgo de contagio, sin embargo las que se encuentran en el
portal son copia fiel y exacta a las que encuentran en proceso de firma.

Una vez recabadas la totalidad de las firmas, se procederá a digitalizarlas y
posterior a ello se hará entrega de las mismas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

e.C.p. Archivo.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley" de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que éonforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Requiero en versión PDF todos y cada uno de los informes y/o actas de las reuniones de cabildo
existentes, desde que inició esta administración hasta la fecha.
Nota: No me interesa la versión de Word publicada en la página. Requiero los informes y/o actas
con firmas de las personas que asistieron. Dicha información es perfectamente pública."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba e"n
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y si bien no toda
es obligación difundirla tanto en su Portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, si debe
ser brindada por el sujeto obligado por ser parte de sus atribuciones y facultades poseerla, en términos
de lo estipulado por el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. Además, que es una de las obligaciones de transparencia comunes para los sujetos
obligados, tal y como lo establece el artículo 81 fracción XXIV de la precitada Ley.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta emitida
por el sujeto obligado, resulta fundado el agravio, quebrantando en perjuicio del recurrente el contenido
del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
puesto que hasta este estadio procesal no ha sido entregada de manera completa la información, de ahí
que este resolutor, en suplencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por los artículos
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1 '13 Y 142'd~ la ley de la materia, hizo un análisis pormenorizado para observar la información que fue
1, puesta a:~isposición del recurrente y, si la misma esta completa y en los términos solicitados.

Lo anterior es así, ya que, se advierte que si se le entrego respuesta al recurrente, sin embargo, no
tumple con la modalidad solicitada por el recurrente, puesto que si bien, el sujeto obligado cuando
pbserve que la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en este caso, como
lo señaló, en formatos electrónicos disponibles en Internet, por encontrarse descargadas en los formatos
de las obligaciones de transparencia, ello no exime que la información debe ser entregada en la
modalidad que fue solicitada, esto es, en formato PDF y la totalidad de las actas de sesiones de cabildo,
mismas que para su validez deben estar firmadas, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos
120 fracción V y 127 de la Ley de Transparencia Estatal, de ahí que se consideren transgredidos en
perjuicio del recurrente.
Ahora bien, el propio sujeto obligado señala que solo cuenta con 16 actas de sesiones de cabildo con
~a firma de los que participaron en las mismas, y que faltan 43 de reunir sus firmas, señalando que el
impedimento es acatar la medidas sanitarias por COVID 19, y que éstas se recaban en forma individual,
sin emb~rgo, si bien se comprende lo que hace valer el sujeto obligado, esto no es impedimento para
cumplir con la debida atención al derecho de acceso que tiene el recurrente, razón por la cual se advierte
que el sujeto obligado, si bien entrega información, la misma se encuentra incompleta, de ahí que se
considera fundado el agravio hecho valer por el recurrente, y para lo cual deberá entregarse la

" informa9ión de las diversas actas de sesiones de cabildo que faltan, en el formato solicitado y con las
firmas de los participantes.
Es en este tenor, que una vez que fue analizada la respuesta realizada por el sujeto obligado, se concluye
que se v~olentaron en perjuicio del recurrente los numerales 12, 126 y 129 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la información no ha sido
brindada en forma completa.
,En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, concerniente
a: "Requiero en versión PDF todos y cada uno de los informes y/o actas de las reuniones de
cabildo existentes, desde que inició esta administración hasta la fecha. Nota: No me interesa la
versión de Word publicada en la página. Requiero los informes y/o actas con firmas de las
personas que asistieron. Dicha información es perfectamente pública.". y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12, 126,
128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
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contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente caso que se entregó
en forma incompleta la información sin la debida motivación y fundamentación, por lo que se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. MAESTRO
SONORENSE, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
a que complemente y entregue la información en la modalidad y demás términos, lo concerniente a:
"Requiero en versión PDF todos y cada uno de los informes y/o actas de las reuniones de cabildo
existentes, desde que inició esta administración hasta la fecha. Nota: No me interesa la versión
de Word publicada en la página. Requiero los informes y/o actas con firmas de las personas que
asistieron. Dicha información es perfectamente pública.". y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación~exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efec;tos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Ttansparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
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estipulado en el artÍCulo 168 fracción Y, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.

I CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
,l' resolución; y:, ,

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
:; las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

I ASÍ LO RESOLYIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
., INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAYARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------

'l.

• t'
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I
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-264/2021, Francisco Xavier Limón Molina
Ys H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-264/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano FRANCISCO XAVIER LIMÓN
MOLINA en contra del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA.

ANTEC EDE NTES:
1.- Con fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, FRANCISCO XAVIER LIMÓN MOLINA,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, con número de
solicitud 00562721, lo siguiente:
"Se solicita se informe a esta Asociación de Vecinos el instrumento legal por medio del cual ese
H. Ayuntamiento otorgó al C. Eduardo Velázquez AguiJar, ya sea el uso, concesión, explotación
o usufructo el área de equipamiento ubicada sobre el Blvd. Paseo Montecarlo, entre privadas
Lyon y Ambert del Fraccionamiento Montecarlo Residencial de la ciudad de Hermosillo, Sonora,
y en su caso los derechos que dicho particular paga a ese Municipio por el uso y/o
aprovechamiento de dicha área de equipamiento. Así mismo y en relación con esa misma área de
uso deportivo, solicitamos se nos informen los horarios y condiciones para el uso de dicho campo
por parte de residentes del fraccionamiento o bien la ciudadania en general y si dicho
establecimiento cuenta en su caso con licencias de funcionamiento, de uso de suelo y permisos de
construcción. Asi mismo y en relación con la información que para el caso esa autoridad se sirva
brindar, muy atentamente solicitamos se nos informe si en su caso esta misma Asociación puede
solicitar a ese H. Ayuntamiento en los mismos y exactos términos que dicho particular en su caso
lo hiciera a ese Municipio; el otorgamiento para uso y rehabílítación de la otra área de
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equipamiento consistente en cancha de futbol rápido ubicada casi enfrente a dicho campo de
béisbol en la esquina de calle Boneville y Blvd. Paseo Montecarlo del mismo fra~cionamiento, lo
anterior para uso de los residentes del mismo fraccionamiento el cual se integra por fás de 1400
casas que son ocupadas por familias de la comunidad." , [ i

2.- Inconforme con la respuesta, FRANCISCO XAVIER LIMÓN MOLINA, interpuso recurso de
revisión, mediante escrito presentado ante el Instituto el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (f.
1). Ahora bien, en auto de fecha uno de junio del año en curso, se tuvo por recibido dicho medio de
impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto de manera extemporánea, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-264/2021.
2.- El doce de julio de dos mil veintiuno, se turnó a ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

C OMP E T ENCIA:
El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos' Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado, debido a que es un Municipio que integra al Gobierno del
Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y 128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

C O N S 1 D E R A C ION E S:
l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que la recurrente presentó el
medio de impugnación de manera extemporánea.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;".
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Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión de manera extemporánea, tal y como lo dispone el precepto transcrito en el párrafo que
antecede, pues del sistema infomex, se advierte que el sujeto obligado le responde a su solicitud de
información el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por tanto, contaba con el término de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente para interponer el recurso de revisión, de ahí que el recurrente
tenía hasta el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno para interponerlo, por tanto, si el recurso de
revisión que nos ocupa lo interpuso hasta el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, es concluyente
que lo interpuso de manera extemporánea.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1y 153 fracción 1,de la precitada Ley.
Es importante destacar, que mediante escrito presentado el primero de junio de dos mil veintiuno, el
recurrente señaló que la respuesta junto con archivos adjuntos, se encontraba en infomex y además en
el spam del correo electrónico proporcionado, por lo cual se desistía del asunto que nos ocupa.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (IIJ) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el C. FRANCISCO XAVIER LIMÓN MOLINA, en virtud de haberla
interpuesto de manera extemporánea.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; ----------------------------------------------------------~------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-160/2021, C. Julió César Pablos Ruíz vs H.
Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-160/2021,
interpuesto por JULIO CESAR PABLOS RUÍZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio
00349021.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de marzo de dos mil veintiuno, el C. JULIO CESAR PABLOS RUÍZ, solicitó por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME
con número de folio 00349021, la siguiente información:
"Solicitamos el inventario de bienes inmuebles registrados ante catastro, por cantidad, tamaño,
valor catastral, registro catastral y si está al corriente con sus pagos de prediales ... ".
2.- El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día seis de abril del mismo año de su presentación, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-16012021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME con fecha veintidós de abril.
del dos mil veintiuno viene rindiendo el informe requerido, el cual obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar. Mismo que le fue notificado al recurrente a efectos de que manifestara
conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo que el hoy quejoso en fecha once de mayo del
año en curso, registrado bajo promoción número l36-M, manifestó su inconformidad con la respuesta
emitida en vía de informe, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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C o N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artÍCulo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento,
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito le
negaba la información solicitada so pretexto de clasificación como confidencial. No obstante, una vez
notificado el sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con
fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe de ley. Mismo que se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
siendo así que el hoy quejoso en fecha once de mayo del presente año, registrado bajo promoción
número 136-M, precisa su inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, obrando en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito le negaba la información solicitada su
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pretexto de clasificación como confidencial. No obstante, una vez notificado el sujeto obligado a
efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha veintidós de abril de dos mil
veintiuno, viene rindiendo el informe de ley solicitado, destacándose el contenido del Oficio
DC/0202/2021, de fecha 20 de abril del presente año, signado por el M.E.V. ING. Manuel Valdez
Herrera, en su carácter de Director de Servicios Catastrales, Dependencia de Tesorería Municipal,
adscrita al H. Ayuntamiento de Cajeme, remitido al recurrente, y el cual se transcribe a continuación:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En cons~cuencia, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende
que el sujeto obligado, en vía de informe, viene precisando que la información solicitada por el
recurrente se encuentra en el supuesto del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Infórmación Pública, así como el artículo 107 y 108 fracción I de la Ley de Trasparencia y Acceso
a la información Pública del estado de Sonora, considerando por ello como restringida por ser de
cro-ácter' confidencial, refiriendo que contiene datos personales de los titulares de la información, la
cual está relacionada con el derecho a la vida privada de los mismos.
Ahora bien, al hacer un análisis de la información solicitada, la cual se hace consistir en: El inventario
de bienes inmuebles registrados ante Catastro, por cantidad, tamaño, valor catastral, registro catastral
y si éstos se encuentran al corriente en sus pagos de prediales. Es de precisarse que para considerarse
la información a reservarse como de carácter confidencial, ésta debe de cumplir con ciertos
lineamientos, de los cuales se observa que el sujeto obligado no cumple, pues al pretender considerarlo
como información de carácter confidencial, hace alusión como fundamento legal al artículo 116 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 107 y 108 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismos que a la letra dicen:
"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes
a una persona identificada o identificable.
La infoJ1hación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulé}res de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se consi~era como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bprsátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre' que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacjonales." -
"Artículo 107.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona
identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.
Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere
a la vida privada y los datos personales que obren en sus archivos.
Artículo 108.- Se considerará como información confidencial:
1.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las persona$ para su difusión, distribución
o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
n.- La p'rotegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y postal,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;
I1I.- La información protegida por la legislación en materia de patente, derechos de autor o propiedad
intelectual; y

I
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IV.- Aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados con el carácter de
confidencial, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.".
Sin embargo, tenemos que el sujeto obligado omite dar cumplimiento a las disposiciones generales de
clasificación y desclasificación de la información contenida en los artículos 100 a 108 de la Ley
General de Transparencia y acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 99 a 116 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Máxime si
observamos que en ningún momento funda o motiva debidamente la razón de porqué clasifica la
información solicitada como de carácter confidencial, pues en ningún momento se observa que dicha
clasificación se encuentre validada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en mención.
De igual forma es de señalarse que no hace valer la aplicación la prueba del daño que su divulgación
pudiese causar, es decir:
1.- la existencia de UN riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad nacionaL
II.- El riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés público general que se difunda
III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Ahora bien, como bien señala el recurrente, de la información solicitada, y consistente en: "inventario
de bienes inmuebles registrados ante catastro, por cantidad, tamaño, valor catastral, registro
catastral y si está al corriente con sus pagos de prediales", con fundamento en el artículo 23 de los
lineamientos Generales para el Manejo y Custodia de Información Restringida y Protección de Datos
Personales, se advierte que la misma, no representa un riesgo real y demostrable al hecho de que se
esté solicitando algún dato personal concerniente a una persona identificada o identificable, pues el
registro contenido en la Dirección de Servicios Catastrales, dependiente de la Tesorería Municipal
adscrita al H. Ayuntamiento de Cajeme, sujeto obligado en la presente causa, se rige en algoritmos y
números. Luego entonces, no se está solicitando datos identificables cómo nombre de la persona o
domicilio de los mismos, siendo el caso que proporcionar dicha información no genera ningún riego,
aunado a ello, la información solicitada tiene el carácter de obligación de transparencia específica,
prevista por el artículo 85 fracción III y XIV, en relación con el 116 de la Ley de la materia, que a la
letra dispone: I

"Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 71
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientosjen el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información: ... j I

III.- Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria; ...
XIV.- Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan conocer de manera
rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan Municipal de
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Desarrollo Urbano, o documentos similares que permitan conocer las reglas de uso de suelo y los tipos
de uso de suelo permitidos en los predios del municipio".".
"Artículo 116.- La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las
versionds públicas.".
De iguai forma, aunado a ser obligación de transparencia específica, el proporcionar el "inventario de
bienes inmuebles registrados ante catastro, por cantidad, tamaño, valor catastral, registro catastral y si
está al corriente con sus pagos de prediales", no violentaría derecho humano alguno en contra de las
personaS qu~ requiera de su consentimiento, pues de ninguna manera se pide información que haga
saber quién es el titular o propietario del bien inmueble que se precise, toda vez que la identificación o
relación solicitada se basa en algoritmos y/o números que no identifican al titular por su nombre o que
sea identificable por ello, razón por la cual continua manteniendo el carácter de confidencialidad.
De igual forma no se advierte conexidad entre la información a entregar y una invasión a la esfera
jurídica de las personas, es decir, no se advierte posible daño futuro por la divulgación de la
información contenida dichos documentos, pues como se ha establecido con anterioridad, nos
encontramos ante una información que los Ayuntamientos deben de poner a disposicíón del público y
mantener actualizada. No pasa desapercibido que mediante ínforme, el ente obligado pretendió indicar
que la información era de carácter confidencial y por tanto de carácter reservado, siendo que ésta se
determina como infundada, pues no reúne los requisitos que establece la Ley de Transparencia para su
clasificación, debiendo, en aras de la máxima publicidad, el Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENO DE
CAJEME, MODIFICAR su respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma
que dice estar clasificada como reservada, información relativa a:
"inventario de bienes inmuebles registrados ante catastro, por cantidad, tamaño, valor catastral,
registro catastral y si está al corriente con sus pagos de prediales".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción I1I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado AYUNT AMIENTO DE CAJEME, se le haga
entrega de la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez días hábiles a partir
de su notificación. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al
anterior f requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se
enbuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, en virtud de que encuadra en la fracciones V y XII
del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta
así como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
característiCas señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los

l'
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insertos necesarios al Organo de control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Por último es importante se~alar que en
atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y/Acceso a la '
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente, Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente
en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada al
momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación, información
relativa a:
"inventario de bienes inmuebles registrados ante catastro, por cantidad, tamaño, valor catastral,
registro catastral y si está al corriente con sus pagos de prediales".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90,)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI),
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

ISTAI-RR-163/2021, e Hugo Hernández vs H.
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Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-16312021,
interpuesto por HUGO HERNÁNDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 00235721.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el C. HUGO HERNÁNDEZ, solicitó por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES
con número de folio 00235721, la siguiente información:
"Solicito en versión pública todos los contratos, requisiciones, pago autorizados y licitaciones
realizados por Oficialía Mayor del período comprendido del 16 de Septiembre de 2015 al día 19
de Febrero de 2021, especificando la información por mes y año ... ".
2.- El siete de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día ocho del mismo mes y año de su presentación, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-163/2021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES con fecha treinta de abril
del dos mil veintiuno, vienen rindiendo informe requerido, el cual obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación
alguna con la respuesta emitida en vía de informe, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
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Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
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IlI. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado no rindió respuesta a su solicitud de
información. No obstante, una vez notificado el sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe
de ley solicitado, éste último con fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe
de ley. Mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación
alguna, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya' que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otrq medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado no rindió respuesta a su solicitud de información. No obstante, una vez notificado el
sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha treinta de
abril de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe de ley solicitado, destacando de su contenido el
Oficio número OM/259/2021 remitido por parte del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Nogales,
el cual se transcribe a continuación:-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GO:llI 'I! I'tNO.- MUt-li c., 'Al 70 le. -2.0 ~ 1

Nogales, Sonora, a 28 de Abril de 2021.
OfIcio número OM/258/2021.

C. HUGO HERNANDEZ.
-Presénte.-

En atención a solicitud de acceso a la .Informaclón vla iNFOMEXcon fo!lo 00235121. cOn
fecha de recibido el dla 19 de Febrero del presente a"o, donde solicita:

V1A £LlCT8ONICAe SIN COSTO ='soUdto en '"!'dén pubf'di tgdOI toa mntmgs:. mqulJlcígolU. eaMoaytof1ud9!
y "dt'doQU ••••fk'dm pg' otld,U, M,var de!pcrIQdQ """Pmml1do de' ';u;de Smztlcmbardt 2015 *' dli 19
sm Fcbrcm de 2021, .'PedfJClndD 'e Informpcf6n ppr mes y IRq (SIC)",

Al respecto, tengo a bien ,Informarle que:

Por lo que respecta a los contratos, le comunico que en cumplimiento a la obligación
prevista en el articulo 70 fracción XXVIde la Ley 'General de Transparencia y Acceso a la
'<:formación pública, esta unidad administrativa publica en la página de transparencia de este
H. Ayuntamiento de Noga-Ies, la Jnformacl6n so'lleltada, cónsecuentemente y con fundamento
en lo prevlsto en el articulo 13 de los L1neamlel)tos Generales para el Acceso a la Información
en el estado de Sonora, adJunto al presente encontrará el formato en Excel emitido por el
".stItuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

?e1sonales, que contiene los contratos del periodo solicitado.

Respecto las requisiciones realizadas .por OflclaUa Mayor.c1elnformo que en el periodo
::omprendldo del a"o 2015 al a"o 2018, se utilizaba una páglna web de
:ompras,,(compras.noga'es~sonora.gob.mx) ,por medio de la cuál, se realizaban V consultaban
'='S requisiciones Intemas de manera digital, misma que a la fecha no se encuentra en uso,

r ~do así Inexistente la informad6n en el perlodo mencionado anteriormente, por lo que en
=1cto apego a lo establecido en el articulo 13 de los lineamientos Generales para el Acceso
" -a Informacl6nPública en .••1Estado de Sonora, 1.8y 19 de la ley de Transpareñcla y Acceso
, .a Información Pública para el Estado de Sonora, le comunico que por regla general una
:: '"dtud de acceso a la Información pública no trae como consecuencia generar nuevos
~~""mentos sino únicamente reproducir los ya existentes, debiendo editarse el contenido
: ••.• proporcionar datos especlflcos que hayan sido solicitados, sin que esto signifique realizar
:=- ;>arte de los sujetos obligadOS nuevos estudios o InvestIgaciones para generar nuevos .

~.8g t'.lli!? Ayuntnmhnltc. AVe.Obres6n No. '339. Col. Cent~. c.P. 94000
C3 +52 (631) iG2 5000 C) @&oblernodenogales. munlclplo.nogalcs.!5"onora.aob.rri;l(
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documentos, en consecuencia, dentro de ios documentos con los que cuenta esta unidad
administrativa no existe documento alguno mediante el cual se plasme la Información. f.hora
bien, en cuanto al perlado comprendido del 2019 a la fecha de la solicitud se anexan' lasrequlsicl"nes solicitadas.

Por lo que respecta a h:>spagos autorfiados y lidtaclonesrearlzadas poroflcfalra Mayor,
resulta Imposible para 'esta unidad administrativa brindar la información sOlicitada, en vfrtud de
que del análisis a las facultades ,que otorga la ley de Gobierno y AdmInIstración Municipal para
'el Estado de Sonora, asl como el Reglamento Interlor del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora,
no faculta a esta autoridad para realizar los pagos, siendo facultada de una autoridad distinta a
la que aqul suscribe, asr mismo, esta unidad administrativa no se encuentra facultada de manera
unilateral para realizarlldtaclones ya que dicha facultad coiTesponde a un órgano COlegiado.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en el art(culo 18 y 19 de la ley de
vansparencla Y Acceso a la Información Pública para el Estadode Sonora, la InformaCión
solicitada no deriva de' facultades de esta Unidad Administrativa denominada Oficlalra Mayor, espor elro ,que, no puedo proveer lo solicitado.

/ '..' \
Atel1ta~nte
! \

c.P.)~ CASTRo lESHEROflcl~~M.\
C.c.p Atdltvo.

Saludos.

~w Ayuntamlento.Ave. Obr-eg6n No. 339. Col. Contro. c.Po 84000
é +~2 (63'1)1625000 -f)@tobFt'tnodr"O~~IiC5O munlclpto.noBlIIQS~SotlÓTa.aob.rn'f

Sesjón Jurídjca Acta Numero 08 .
13 de juljg del 2021 e t ario HermosiUo, Sonora, MéxLCO.
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No. de ColÍlrafo: O.M.- C.P.S.HAI4/2016

Declciiclelo ••••

-./-':---.-:l~
No~s

Gent. de trabajo
I..l.HI'."" ,•• ,. ~.•"n ••n

por conduclode su representanie legal declara:

Contrato de Préstoclón de SeMclos por Honorarios Profesionales. que celebran por uno porte el H.
Ayuntamiento del Municipio de Nogales. Sonoro. representado por el Presidente Munlclpol de Nogales.
Sonoro. Arq. David CuauhNómoe GaUndo Delgado. el Sécretorlo Uc. luis ladeo Ve/asco Flmbr•••• 10
Si>dlco MunIcipal. CeSlIYIaocampo Quintero. el Onclal Mayor; Uc. ffanclsco JGYler.cha lfuIz. aqulan en
b sucesivo y poro los efectos legales de este contrato se le denominara "I!l Ayuntamiento". y.por la olra
perte la empresa "MAStER CREATiVA INFORMÁnCA. SoA. DE C.V.". a quien en lo sucesivo se le
denortllnaro"a Prestador de _dos" representadacen este acto por el Ue. luis Man •••• Jara Ramlru.
Apoderado poro Pleitos ,yCObranzos y Actos de Adrnlnlstraci6n. de COnformidad a las Declarodones y
Oéusulos SIguientes:

\
-L- Que' es una entidad púbnéO investida de persOnallddd jurfdk:a. polrfmonlo propio y autonomla
""'no poro gobemclr y admlnlstror .sln IIiterferencla de olros poderes los asuntos propIos de
~Idad. osi como de capaCidad jurfdICa paro celebrar todo tipo de con!ftJlos con personas
M:as o morales. con fundamento en lo dispuesto por el orttculo 115 y demás relativos y apficabies
de lo Constitución Pollllea de los Estodos Unldos Mexicanos; 129. 136Y 139de 10 Constituci6n PoIíIica

, _ EstadO Ubre y Soberano de Sonora. ' .

•• 8 Arq. David CUou!lt'moc Gallndo DelGado y 10. C. SIvIa Ocampo Quintero, acreditan suf!/
c:oócter de Presidente y SIndICoMunicipal de Nogales. Sonora. respectivamente. con constancia de.."..,na y voOdez de e1ecci6n. de fecha 13 de Junlo de 2015•.signada por el ConsejO Municlpal
fIIIOctorol. , '(

&. Que con fecho 16 de Septiembre del ano 2015. se Instol6 el actual AyUntaml,mto. lo coot qued6 'J
--.;odo en acta número 81. que contiene sesión solemne del Honorable Ayuntamiento, de donde

_ lII8ce constar que el Arq. David Cuouhtémoc GclIindo Delgado y Id C. SIlvIa Ocampo QUInteto,l:.'~illllt>iestoron a los cargos de Presidente Municipal y SlncfocoMunlclpot del H. AyuntamIento d[).f' .Mi" "'s. Sonoro. respecfivamente.

c:' as B ue. Luis lodeo Velasco F1mbrel. asumi6 el cargo de Secretorio del H. Ayuntamiento d
~> ••••••••• Sonoro. con oficio No. 3943 N'ls2015. de fecho i6 de septiembre de 2015. que conlfene el
,. ba",lento oficial. el cuot fue signado por el Arq. David Cuoutltémoc Gallndo Delgado; en su
:"4ID6cter de Presidente Munlcipol, mlsino documento con el que acrecfrta su personalidad.
l
.~- Que el Arq. David CUQ~~ GaUndo Delgado. en su carácler de PresIdente Muntclpal de -este

•••••.• tomlento de Nogales. cuentan con la aprobaclón y autorizoci6n expresa para suscllblr
- y contratos. tal como se desprende mediante acuerdo número tres. del acta número dos, _¿

oenteo la ~ de cabildo celebrada con fecha 29 de septiembre de 2015. {/'

••••. QlJe el Arq. DGYldCuauhtémoe Gallndo Delgado, en su cor6eler de Presldente Munlclpot de este' ~_
. JlluUamlento de Nogales. Sonora. comparece a suscribir el presente Instrumento Jurfdlco.

7 .ne a lo cflSpuesto en los Artlculos 64. 65 fracción V de la ley de Gobierno' y Admlnfstracl6n

1
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e - -- - c~" :: ~=""'tod de ce:abrar a nombre de! Ayuntamiento y por acuerdO de ésf<
- ;c "".;:; , co,,~tos necesarios paro el despacho de los asuntos AdmInistrativos y la. atencl<Y

oc ~ =;3:z~.:casPúbtlcos Municipales.

•

VII._ B lic. luis Todeo VeJaseo Rmbres, Secretario del Ayuntamiento, legitima su eomr:>arecencla a le
ce!ebración de esle acto. conforme a lo establecIdo en la traccl6n VII del arlfculo 89 de la ley de
Goblemoy Admlnls1ración Munlclpal.retanva a 'la obligación derelrendar con SU firmo los
documentos oficiO/es emanados del ayuntamiento o de presidencia. los que sin este requisitocarecen de validez.

)

VIII•• la C. $lMo Ocampo Qulllfero. Srndico Municipal. acude a Id firma de estelnsftumento jur1d1co
en su car6cter de representante legal en términos de lo previsto por lo fracción 11.y fraccl6n VI del
attlculo 70 de la ley de Goblerno y Administración Munlcfpal.

IX., S Uc. Fronclsco JcrvI.rCho Rulz.Oficlol Mayor. se encuenffa facultado para celebrOr el presente
contrato. de confomíldad Con el artlculo 159 fracción V del Reglamento Inferior del AyuntamIentodel Municipio de Nogales. Sonora,

)(.. Que cuenta con reglstr'o federatde contribuyentes número MNS-l009 I6-1L9.

XI.- Que •ElAyuntomlento" tiene como su domlemo paro ofr y reclblr tOda clase de notificaciones, sito
en Palacio muhlcfpol.ublcado en Avenida Álvaro Obregón número 339, de la CoIonlo Fundo Legal.en esta aiJdad de N~les. Sonora.

XII;" Que el COfl)IIé de Adquisiciones, ArrendamIentos y Servlclos de!H. AyuNtamiento de Nogales.
anallzo la SOlldIud de Tesoretfa Municipal para contratara "a PtuIodor de Servlctos". conforme a
términOs del presente contrato; tal como consta en Acta Número CAASMNSOO1l2016del Comll de
Adquisiciones. Arrendamientos, y Servlclos del H. Ayunlamlento de Nogales, del dra Velntlcfn de
Enero de Dos Ml/ DIeciséis. Ócord6ndose Jo celebraclón del presente o través del procedimlent de
.adjiJdlcaclón dltecta. a favor de la empresa denorrílnodo "MASTERCREATIVA'HFORMÁncA, S.A.
c. V.", en los preCisos términos del acuerdo emitido. con apego legal con lo dispuesto por los arllculos
7 Ir~cclón l. 2S y 28 del Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Servlclos para el Municipiode Nogales, Sonora

. XIII.- ElpOgo del presente conltato provlene de los recursos propios de! H. Ayuntamiento de NogO/es.
Sonora, correspondiente al Presupuesto Ascal2016. ,V
XlV.- Re<::¡uerlrTesorerla Munlelpal, los servlclos materlo del presente contrato.

XV.- Que .10adjudicacIón del presente contrato. se rearao. con base a lo establecido en el ArtiCUlo
25 y 28 der Reglamento de Adqulilciones. Arrendarrílentos y ServIcios para el Munlclpio de Nogales.
SOnora.' ( \)(

Seounda.- "Sl'rostodor d,es.MeJo" deClara: V
l.. Que tiene copaeldod jutfdfcar:>ora contratar y reúne las condiciones técnicas. adrrílnlstratfvas y
económIcas necesarias poro oblIgarse al cumplimiento de lo eslablecldo en el presente contrato.

~

'I.- Acredita su legal existencia con el Tesllmonlo de la PóflZd Numero 3.898 (Tres rnlI Ochocientos

. Noventa YO.cholo Ubre. Dos de. soc.ledades Mercantlles. de f.éC:haQuince de Junlo de Das Mn se.Is.
hace constar el Uc. cortos Orduno Fr'ogoza. Corredor Publico Numero Tres.para e! Estado de Sonora.

I -) con resldencla en la CIudad de Hermosillo, Sonora. la constItucIón de la sociedad denomInada
' "MASTERCREAnVA INFORMÁnCA. S.A. DEC.V.". misma que fue inscrita en el Reglslro PúblIco de la

Propiedad y del ComerciO de HermoS/l/o.Sonora. mediante tarJO35072'7. el dla Veintidós dIOJunIo de-DasMnseIs.

l.

SesiÓn Jurídjca
I

13 de juljo del 202] Acta NumerQ 08 ., .
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111.-Que su Registro Federal de Contribuyentes es MCI06061S3S3.

IV.~ QuenEl Prestador de Servicio." seflala como su domiclllo 'para oir y recJblr todo dose de
nolificodones. el ubicado en Calle Escobado No. 386, esquino Mórtlres de Cananeo. Colonia Misión
del Reol. Hermoslllo. Sonoro.

V.- SUco Lub Manllél Jara Rcmúr.z. acredita su Personalidad como Apoderado poro Pleitos y
Cobranzas y Actos de AdrrilnlstrdcJón de la empresa "MASTEIICREAnVA INfoRMÁnCA,'5.A. DEC.V.".
mecflQnte escritura especificado en el lncJso 11de la decJoractón segunda del presente contrato:
Mismo que o la fecho de la firma del presente contrato manIfiesta bqjo protesta de decir verdad.
que las facultades con que comparece o la celebración del presente acto no le han sido revocados
de manera parcial o total. ldentlflcóndose con credencial de elector. ,exped1da poral InstlMo
Federal Electoral. foRoNo. 0376023314407.

Vl- Que' su giro comerclal es' servicios y productos de tecnOloglos de la ,Información y la
comunlcocJón (TIC).

Y:.- Que cuento con la tecnologla. organlzacJón. mano de obra especializada y las condicJones
~. cas y flnancJeras suficientes para el suministro objeto de este contrato y reúne la Información y
:>sCOiIOdmlentos peirOcontratary obligarse en los"léImlhos del presente contrato.

v: 2- Que no seenCiJentra en los supuestos a que se reflere el ArtIculo 26 Y 39 del Reglamento de
'=~es. Arrendamientos y Servlclos para el Municipio de NogaleS. Sonora. y que no Usara
''',''pósitaspersonas para la celebracJOn de este contrato con el propósito de Ocultar la mcllud.
:~ tampaco se encuentra en los supuestos del articulo 63 de Ia,ley de Respansabllidodesde los
::-, 'dores Púbftcos del Estado de Sonora y de los Municipios. también baja protesta de decir verdad.
-=:-""es1o nunca haber sldo sancionado de formo alguna por autoridad administrativa por acfos o
-="'<>s que tengan relación con adqulslclón de bienes '1'/0 servicios.

't.. ~~:o protesta de decir verdad. manifiesta o través de su representante legal estar al corriente~,
- 0:.-P:'mlenrto de sus obfigaclones llscales en lo que se reflere a la presentacJón oportuna ,~
e- =:> 'l' roana de sus declaraciones por Impuestos federales. osi como de sus obfigoclones en

-~ , •.• :> d3 R.F.e.: Ademós de no tener adeudos firmes a su cargo por estos mismos conceptos.

-.- :_:0 "eConoce el contenido del Reglamento de Adquisiciones; Arrendamientos y servlclos paro el /1 ./
, - :::::> de Nogales. Sonora. osi 'como ,las demós disposiciones legales apl1cables. para la V- -=~ Ó"', prestación Ycumpllmlento del :presente controto.

~ ;.; ,-= :>~. las partes contratantes manifiestan su conformlclod de asumir los derechos y
- ::::,~ que se adquleran con la celebraCión del presente contrato; con ,sujeción a las

CI6usUIas
- ~ -:. e.=;:r.v del contrató.- "El Ayuntamiento" encomiendo a "e _ador ele SM'VIcIOl" la:- ==-_...••.<frectamente.'POI'cuenta y bqjo su respansabfildad. el siguiente seMclO:,

c:.-::o:::"> paro la implementación delsisfema de presupuesto del gasto y contablRdad

,,.,.-=- "lO: A)'lftaml.nto" acuerdO que o partir de la \4gencIa del presente contrató.se~- . -.,.-= :: "!I ••••stad ••• d.ServlcOl" los datos. Intorma'ción. documentación y demós,
•• - ~ ,4 ,,. ~ o resulten necesarios. 'únlcamente,para lOSfines objeto de la prestación

3
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.',' 'p/lmlento del presente contrato "El Prestador de ServlcJo••
',.!"Cumentacl6n acluollzada en el padrón de proveedores de Ol!rto.

taí:féif'de Servlcfos",- Se ob/igaa aPl'lCOral m6>clmo su capacidad y conOC/
" ctOllamente con el objeto de este contrato; tamblén se obliga a cumplfr can
entos que el Gobierna Municipal le establezca pd1a la mejor prestación de

. ,Como a uf"lZOrtodo el tiempo que requtera el cumplimlento satisfactorio de los mismos
as necesidades particulares del servicio o desarrollar.

Qulnta.- se compromete a cUbflt por concepto de honorarlos a "E1l'restador de servIcios"
conllddd $400.000,00_os (Cuatrocientos MIl Pesos. 001100 M,N.) mas el 16%(dlecfléls por, clent
de Impueslo al valor agregado $64.000.00pesos (Se18/11ay Cuatro MIlPesOl. 001100MoNo).dando u
total de $464.000.00pesos (Cuatrocientos ••••• nta y cllalro MI Pesos.00/100 MoN.).

Para el cumpUrnlenlo de contrato no se 'otorgoro anllcipo.

Sexta.- "a Prestador do ServIcio" se compromele como conlllbuyente a estar ,al corIIente en el
cvmpllrnlento dEl sus,Ob!'¡goclonesilscales.por lo que de encontrarse en los supuestos de tener
adeudo pendiente po( concepto de predlales. mullo o 'ogua. "El Ayuntamtento" podró suspender en
tonto hasto en tonto no se tenga al Corriente ele los mismos, ya seopagondo O haciendo un .
convenio. una vez que seencventre al corriente de sus obfigoclones flSCalesseguiró en hómlle
normal de pago o en su caso "El A\Í1intanilento", Podrá compensar cualquier adeudo derivado de
pago ,en los términos de' este contrato. contra CUalquier crédito flscol firme adeudado por "ElPtestador deS_clos ••,
S6p11ma..VIgencia d*l contrato.- El Prestador de ServlcJOIlrilclala prestodón del servido. objeto del
presente contrato. a portir del dio Primero de Enero de Dos Mil Dieciséis y se oblJga a conclulllo el
dio Veintinueve de Febrero de D,asMUDieciséis.

Octava.- "11Pre;todor de S_clos" se compromete o correr con los erogaclones que se dellven e
lo prestación del senllclo. 'toles cornoonmenlaclOn,tronsparle. popelena. bibl1ograflo, servlclos
Intemet. teléfono Celular o conwmclonal. radio. y cualquier otro que dellve de la actIVidad propiode su Senllclo.

Noveno.- Sub<:ontn:dac:16nV cesl6n de ditrechos. "a ""'_arde SeMclÓt" no podrá ejecutor el
presente contrato por otro. quedando expresamente prohibida lo SUbconfraloclón. Aslrnlsmo. no
pOdró ceder los derechos V Obligaciones detlvados del presente contrato. o excepción de los
derechos de cobro sobre el presente c<mtrato, siempre y ClJOndo se cuente con el consenlfmlento
preVIo y par esclltodel órea responsable del pago.

Doclma._ "S l'nIstadorde ServicIos" será el ,o.lnfco responsable de lo ejecudÓn del presenle
contrato. debiendo entregar "El AvuIItomle/llo" los documentos e Información requerida poro lo
prestoéiOn del servlclo objeto del presente contrato.

DKlma Prlmera.- "a Presladorde Servicios" se Obligo a cumpf •. tOélas y codo una detas
'esllpulaclOnes de este contrato. de conformidad con las Leves. Reglamentos y Reglas opllcables al

~

rnismo. compromefléndase o ejecutar de manera esmetodo confomie o las normas de eficiencia y
, seguridad. los servidos contratados.

" ',' Ofe=lma,Sellunda.. GcmrnIfa de ~lImpnmle/ltooPara efectos de gárCintlzar el cumplimleñto de las
".... ' o,b,'lgoclones detlva,das ,del ,presente contrato, el prestador de servIcIOsse obrlQOapresen, tar d,entro

) de,los diez dios hóblles slgufentes, contodos o portir de la techo en que se hubiere SUSCrito,p6Rzo de
flonzo expedfdo' por Institución meldcona de flanzas debidamente autollZada a favor del Municipio
de NogOfes.Sonoro. equivalente al 10%(diez por dento) del Importe total del servicIo IncllJYendo el &.
IJrnpuesto al valor agregado. sel\aIOdo en la clÓUSulo QUInta del presente contrato. Y/o cheque Ir'
cruzado, por un Importe de $50.000.00pesos (Cincuenta MJIPesos.001100m.n.).

4

,.
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SIse presento la póliza de 'la fianza esta deber6 contener, como mfnlmo, las siguientes previsiones:

a. Tener vandez durante el peñodo que comprenda la vigencia del contrato
b. Que 'la lIanza seotorga atendiendO a todas las estipulaciones conteniclas en el controto;
'c. Que paro concelarla fianza,seró requisito contar con la constancla de cumplimiento total de

lasobngadones controctuales; .,
d. Que 10tIonza permanecerá vlgente'durante el cumpllnilento de lo obligación quegarontice

y cónllriuaró vigente en coso de que se otorgue prórroga 01cumplimiento del contrato, osi
como durante la substanciación de todos Jos recursos legales o de los julCios que se
Interpongan y hasta que seCficte resolUción definitiva que quede firme, y

e. Que lo otIanzadOi'o acepto' expreSomentesometime a los procedimientos de ejecución
previstos en lo Ley Federal de Instituciones de Ronzas paro lo efecllvldod de los flanzas, aún
paro el caso de que proceda el cabro de Indemnl%aCiónpor mara, con motivo del pago
extemporáneo dellmporfe de la 'pónzade fianza requerido.

"El PtllSlodor de Servicios" deber6 presentar los Ilonzos cumpliendo con los reQúerlmiEintos
lnáICOOOS.

"S Ayuntamiento", entregará 10corto de fiberaclón respectiva "El Preatcidor d. ,servicios", una vez
-:;-.c" haya conclufdO Osuentero satisfacción la prestaCión del serviclo.

0écIma r-.eem.' las responsabilidades, los dallos ypeljulcJosque resultaren por Inobservancla o
-~~9BOCia de "S Prestador de kMclos", serón a su cargo, quedando a salvo los derechos de "El
Af'.-~" para exigir el paga de la indemnlzocl6n que a sujuicio correspondo, en los términos
: -= ~ CMI poto el Estodo de Sonora. una vez que se hagan etectlvos las garantlos consfltuldos:: e-:x:to. .

~"".. Cuarta.. "El Presladorde kIVIcloo" qUeda obligado a notifICar por escrllo a "~
",-_~mIonto', cuolquiercamblo en su domlcnlo, durante la prestación del seMclo.

=--~.",.,QuInta.- "elAyuntaml.nto" se reserva el derecho de vlgllor el eumplmlento de este contrat

::..,c'~ Sctxta.- Forma de pago.- .las Peltes convlenen en que el pago del presente contrato se: - =~ -e<tante presentación de n!lclbOs de honoraños o facturas can fecha de reclbldo o
:c -- =='"" de "S Ayuntamlenta", cuYo Importe seró nquldado en un plaZo no mayor de 20 (velnte)
~ :- -=--_--o:'es,°partir de la 'ec,ho 'del reclbo, uno vez que se reollceuno verificoclón de que nq') /'
-- .•~ c.::c:reoancia entre los montos facturados y el trabajo reglstrado, al anexar lo. document~

:=:rc-':>sdeI,trabqjo rearlZado.

:.:= -,. sepema.. "El l'restodor d. ServiCios" para llevar o cabo el cumplimiento del presente, JI,
,-- '~;: :l::be<á coorcinOBe con 1••sorOOaMunicipal, sln exfsllr con eBo un traba,lo subordinado"O

-- .:: ~I 40 lley del Servicio Civil pOToél Estado de Sonora), o cualquier otro ordenomleilto de-- --: =--='.
cP
I/

: ,:: ,-" O:b¥a.- lIesponsablldad rabota!. "El Prestador de _cloo" conviene y se obliga con "El
...- :---~" ~ el personal que Intervenga en lo prestación del servtclo contratado, quedara~' ': ,=,= cargo y responsabmdad 'como trobqJadores y empleados de "El I'nmador: de.- ;~. =- os ténn.'nos de ,lOque establecen los arffculos 13 y 15de lo ley Federol del TrabOjo,

-- ': - -' ca palrónde, tados y ,codo uno de elos, liberando en consecuencla ,o I"El
- :- ~" "" cualqUIer responsabllldad que se pudlese suscitar con motivo del cumpllmlento
: . : ::.: ;::-esente Instrumento, yO sea de c0r6cter ciVIl, penal, administrativo, laboral o de

".: --~<1<>~y acepta ser el responsable directo en coso de que o "El AyuntaJrilento" se le Lit
--:.= como codemOndado, obRg6ndO$ea responder por el litigio de manera Jnrneenato'tr"
- ., - ~. ~os que "El Ayuntamiento' tuviese que erogar al respecto.

s
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:'!•••••••. - Cualquier modilicaci6n o este conlrolo deber6 hoca"e por escrito, coreClend
'~ negocloción o arreglo verbal que pudiera hocer>e entre los portes.

'Yfvéslma.- Suspensl6n femporal del conltalo.- "El Ayuntamiento" pOdr6 'suspender tado o en porte
b 'lrabajos conlrotodos en cualquier momento por causo justllieodo, caso forlulto ° tuerza mayor.
s;n que ello ImprlClue una suspensión definlllvo o responsab!lk:lad de su porle. ,8 presente conlrclto
podr6 conllnuar .urtiendo todos lo. electos legales. una vez que hayan desaparecido los cousas que
mollvaron dicho suspensión temperol.

Vigfs!ma PrInienJ.. los portes padr6n dar por rescindido el presente contrato antes de su
culmlnoc16n y sin ningún tipo de responsabllldOd, en coso de que cualqulerCJ de ellos se encuentre
Inconfonnes con al cumplimiento de los estlpuloclonesestablecldos en el presenleconlroto. o por
cU,a1qulerolro causa. debiendo dar aVisoúnico mente con diez dios de anticipación paro lo resclslón
del mismo.

Villé'slma SegundcL- Prlnclplas legal ••.• los Obligoclones ,derivadas del presente conlrOlo. sa regiró
por lo expresomenta pactado an asta Instrumento. as! como a los térmInos, nneamlantos.
procedimientos y requisitos qua establecen los dlsposlclones legales apficables a los Municipios dé!
Estodo de Sonoro y por la. dIsposlclones aplicables del Código Civil del Estado de Sonora. por lo
tonto el Gobierno Munlclpal no adquiere nl reconoce obligaciones d1sfintasa la. rnlsrnos a ravor dé!
profesional.

Villé'slma Tercora•• JurlscllecI6n.- Poro lo Interpretación y eumpfimlento dé! presente contrato osI
como paro todo aquello que no existe expresamente eslfpulodo.en el mismo. "El Prestador de
Servicios" renuncia al tuero que por rozOn de Sudomlcffio presente otuturo pudiera corresponderte y
sesamete a los Tnbunales competentes an lo Ciudad de Nogales. Sonoro. o los que etilo el
Ayuntamiento.

8P~nlclpal

Arq. D~moe GaIlndo ,Delgado

6
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PARtiDA AUTORIZADA:
PARTIDA EJERCIDA:
PARTIDA POR EJERCER:
COSTO DEL MATERIAL YIO
BIEN MUEBLE PROYECTADO
POR OFICIAL MAYOR:

O CARTA

Lic:.FranCISco Javier Cha .Rulz
Nomtn y .Flrmai

=

ANO
2015

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA Numero:
OFICIAUA MAYOR ----
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
RECUISICION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES

OlA MES
06 Abi1l

DESPACHO DE OFICIAL MAYOR

OFICIALlA MAYOR

SE SOLICITAN PARA EL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO OEL OFICIAL MAYOR
r

UNIDAO ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

DEPENDENCIA:

dele~4IlII
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCiA

ACCESO A LA 1'/F0000CIOH PúBUcA y PROTE<:CIOO DE DATOS PERSONAlES
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"5;-!"~"'~1-ti;"~';;>-~_ .• ~~,~.
Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
el sujeto obligado, en vía de informe, viene precisando primeramente en vía de informe, que en tiempo
y forma rindió respuesta a la solicitud de información de fecha diecinueve de febrero del presente año,
mediante oficio número OM/258/2021, de fecha veintiocho de abril del mismo año, mediante el cual
asentara lo siguiente:
"Por lo que respecta a los contratos, le comunico que en cumplimiento a la obligación prevista en el
artículo 70 fracción XXVI de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información pública, esta
autoridad administrativa pública en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento de Nogales, la
información solicitada consecuentemente y con fundamento en lo previsto en el artículo 13 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información en el estado de Sonora, adjunto al presente
encontrará el formato en Excel emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, que contiene los contratos del período solicitado.
Respecto las requisiciones realizadas por Oficialía Mayor, le informe que en el periodo comprendido
del año 2015 al 2018, se utilizaba una página web de compras,( compras.nogales-sonora.gob.mx) por
medio de la cual, se realizaban y consultaban las requisiciones internas de manera digital, mismas que
a la fecha no se encuentra en uso, siendo inexistente la información en el periodo mencionado
anteriormente, por lo que en estricto apego a lo establecido en el artículo 13 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora, 18 y 19 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, le comunico que por regla
general una solicitud de acceso a la información pública no trae como consecuencia generar nuevos
documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, debiendo editarse el contenido para
proporcionar datos específicos que hayan solicitado, sin que esto signifique realizar por aprte de los
sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos, en consecuencia,
dentro de los documentos con los que cuenta esta unidad administrativa no existe documento alguno
mediante el cual se plasme la información. Ahora bien, en cuento al periodo comprendido del 2019 a
la fecha de la solicitud se anexan las requisiciones solicitadas.
Por lo que respecta a los pagos autorizados y licitaciones realizadas por Oficialía Mayor, resulta
imposible para esta unidad administrativa brindar la información solicitada, en virtud de que del
análisis a las facultades que otorga la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de
Sonora, así como el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, no faculta a esta
autoridad para realizar los pagos, siendo facultada de una autoridad distinta a la que aquí suscribe, asi
mismo, esta unidad administrativa o se encuentra facultada de manera unilateral para realizar
licitaciones ya que dicha facultad corresponde a un órgano colegiado ... ".
Ahora bien, al respecto, es de señalarse que contrario a lo afirmado por el sujeto obligado es de
determinarse que relativo a lo manifestado y documentos adjuntos tenemos que le asiste la razón al
recurrente al precisar que el Sujeto Obligado no le rindió respuesta a su solicitud de información, toda
vez que la información proporcionada por el sujeto obligado no le es otorgada en la forma correcta,
pues al analizar dicha respuesta, se advierte que la misma carece de fundamentación y motivación que
le diese certeza al recurrente, primeramente de una búsqueda exhaustiva tal y como lo prevé el artículo
136 de la Ley 90. El artículo 135 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del

I
. SesjÓp Jurídjca 13 de julio del 2021 Acta Numero 08 260

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosLUo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFOOlIACION PÚBliCA VPROTECCION DE DATOS PERSONAlES

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.

Estado de Sonora, prevé que cuando la información no se encuentre en sus archivos y la misma se
deriva del ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Comité de Transparencia de dicho sujeto
obligado, deberá realizar un Acta de Inexistencia de la información a efectos de darle la certeza jurídica
al recurrente de la inexistencia de la misma. Luego entonces habrá de llevar a cabo el protocolo para
la elaboración del acta de inexistencia en los términos establecidos por los artículos 57 fracción II, 135
Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
los numerales 257,326 Y327 de los lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 23 de los lineamientos Generales para el Manejo y
Custodia de Información Restringida y Protección de Datos Personales, se advierte que la misma, no
representa un riesgo real y demostrable al hecho de proporcionar la información solicitada respecto de
los contratos, requisiciones, pagos autorizados y licitaciones realizadas por Oficialía Mayor, pues en
ningún momento se requieren datos personales de personas involucradas, bien jurídico tutelado por los
sujetos obligados del estado de Sonora, aunado a ello, la información solicitada tiene el carácter de
obligación de transparencia específica, prevista por el artículo 81 fracción V, en correlación al:
Artículo 116.- La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las
versiones públicas.
De igual forma, aunado a ser obligación de transparencia específica, el proporcionar y poner a disposición
de público, manteniendo actualizada los ingresos por conceptos de participaciones tanto federales como
estatales, así como las estadísticas de los cuerpos de seguridad del municipio en los que destaque
indicadores de desempeño, así como las actividades y resultados de las acciones incrementadas en favor
de la seguridad pública del municipio. Luego entonces, debe de contar con información relativa a versión
pública de:

Contratos,
Requisiciones,
Pagos autorizados, y
Licitaciones, realizadas por Oficialía Mayor, del período comprendido del 16 de septiembre de

2015 al día 19 de febrero de 2021 (especificando la información por mes y año).
Por lo que, es de advertirse, de igual forma de los argumentos vertidos en el sentido de la
documentación consistente en versión publica de los contratos realizados por Oficialía Mayor del
período comprendido del 16 de septiembre de 2015 al día 19 de febrero de 2021, para lo cual remitiera
cinco (05) archivos de Excel, en los que refiriera tratarse de los Contratos celebrados (37 contratos en
2018, 37 contratos en 2018, 42 contratos en 2019, 36 contratos en 2020, y 15 contratos en 2021),
tenemos que éstos corresponden a un listado de contratos de adjudicación directa, según el dicho del
sujeto obligado. Sin embargo, no se requirió por la relación de los mismos, si no que la solicitud de
información versa respecto de la versión pública de dichos contratos celebrados. Luego entonces, no
corresponde a la modalidad solicitada por el recurrente en su solicitud. Ahora bien, por lo que
corresponde a la información correspondiente a las requisiciones realizadas por Oficialía Mayor, en el
periodo comprendido del año 2015 al 2018, en el que refiere que se utilizaba una página web de
compras (compras.nogales-sonora.gob.mx) tenemos que el propio sujeto obligado señala que dicha
página se encuentra en desuso, por lo que no cuenta con dicha información. Al respecto, es de
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precisarse que al reconocer el sujeto obligado que dichas actividades se encuentran dentro de sus
facultades y atribuciones, el Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado, deberá realizar un Acta
de Inexistencia de la información a efectos de darle la certeza jurídica al recurrente de la inexistencia
de la misma, tal y como se señaló en párrafo precedentes. En el entendido de que de su contenido podrá
omitir las requisiciones correspondientes al período comprendido del 20 19 al día 19 de febrero de 2021.
Ahora bien, por 10 que corresponde a los pagos autorizados y licitaciones realizadas por Oficialía
Mayor, en lo que alude no ser competencia de dicha unidad administrativa, por no formar parte de sus
facultades, lo cierto es que tomando en consideración, que con independencia de ello, al formar parte
dicha unidad administrativa del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, ésta última

. J deberá de realizar las acciones tendientes a la obtención de la información solicitada, en términos del
artículo 134 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Consecuentemente, en aras de la máxima publicidad, el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, deberá de modificar su respuesta, otorgando la información solicitada por el recurrente,
misma que dice no contar con ella, por lo que deberá de realizar el protocolo conducente y previsto
para el otorgamiento del Acta de Inexistencia para la elaboración del acta de inexistencia en los
términos establecidos por los artículos 57 fracción n, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los numerales 257, 326 y 327 de los
lirieamientos Generales de Acceso a la Información Pública.En ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, en atención al artículo 149, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la presente respuesta, y se le ordena al
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, haga entrega de la información solicitada
por el recurrente, o bien exhiba el Acta de Inexistencia de la información requerida, dentro del término
de diez días hábiles a partir de su notificación. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en
caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.VI.-
Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de que encuadra en las fracciones 1, IV, V, y VIII del

I

artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta así
como usar, sustraer, ocultar alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima
información que se encuentre bajo su custodia, o bien entregando información incomprensible e
incompleta sin la debida motivación y fundamentación señalada en la presente ley; en consecuencia,
se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
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datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en
su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además
en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, y 149, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente
en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada al
momento de ser solicitada, o bien exhiba el Acta de Inexistencia de la Información solicitada, en el
término de diez días hábiles a partir de su notificación, información relativa a:
"Solicito en versión pública todos los contratos, requisiciones, pago autorizados y licitaciones
realizados por Oficialía Mayor del período comprendido del 16 de Septiembre de 2015 al día 19
de Febrero de 2021, especificando la información por mes y año ... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracciones IV, V, y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÍlBLIQ:lI Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREiJy!iL@PEZ. . ,
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SAENZ y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FEj-------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-172/2021, C. Joaquín Muñoz Orona vs H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y;',

.
V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-172/2021,
interpuesto por el C. JOAQUÍN MUÑOZ ORONA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con número de f9lio AYTO-
010-2021;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día ocho de marzo de dos mil veintiuno, el C. JOAQUÍN MUÑOZ ORONA, solicitó a través
de la Plataforma Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con
número de folio AYTO-01 0-2021 la siguiente información:
"con relación al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Agua Prieta OOMAPAS, con respecto a los últimos permisos y autorizaciones
de derechos de descargas de Aguas Residuales tipo industrial al drenaje de la ciudad, así como
los análisis de laboratorio certificado para emitir el permiso respectivo de las empresas
maquiladoras: creative imagen. Ubicada en parque industrial del río, aptees ubicadas en calle
13 de la avenida 6 a la 10, información solicitada en copia certificada ... ".
2.- El doce de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
seis de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-172/2021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA con fechas
veintinueve de marzo y veintisiete de abril, ambos de dos mil veintiuno, rinde respuesta a la solicitud
de información solicitada e informe requerido, respectivamente, obrando constancia de ello en autos
para todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele éste último al recurrente a efectos de
que expusiese lo que a su derecho conviniese. Mismo derecho que a la fecha no ha hecho valer.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
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de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, corho lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jUfídica! a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apega'da~ a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, oblÍgación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
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IJI. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, siendo el principal agravio del recurrente, que habiendo recibido respuesta a su
solicitud con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el mismo, se le comunicaba que no
existía renovación del permiso de descarga de agua residual de Creative Imagen y APTEES, S.A. de
C.V., estimando que el órgano de transparencia le ocultaba información, toda vez que la información
proporcionada no se le fue requerida de esa manera, ya que solicitaba los últimos permisos, no la
renovación de dichos permisos, por lo que la información no era la solicitada. Motivo por el cual
interpuso el presente recurso de revisión, notificándose le al sujeto obligado, quien en fecha veintisiete
de abril del presente año, viene rindiendo el informe de Ley, destacándose de su contenido el oficio
número OOAP-202 l -2808-DA de fecha 26 de abril del presente año, en el cual remite la información
requerida, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele el mismo
al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con el mismo. Mismo derecho
que a la fecha no hiciera valer.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor.
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
térrilinos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
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cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley,", de igual forma
a lo previsto por el artículo 82 fracción VII de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora,
v.- Sentido> En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día doce de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la respuesta, del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, siendo el principal agravio del recurrente, que habiendo
recibido respuesta a su solicitud con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el mismo, se
le comunicaba que no existía renovación del permiso de descarga de agua residual de Creative Imagen
y APTEES, S.A. de C.V., estimando que el órgano de transparencia le ocultaba información, toda vez
que la información proporcionada no se le fue requerida de esa manera, ya que solicitaba los últimos
permisos, no la renovación de dichos permisos, por lo que la información no era la solicitada. Motivo
por el cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, quien en fecha
veintisiete de abril del presente año, viene rindiendo el informe de Ley, destacándose de su contenido
el oficio número OOAP.2021-2808-DA de fecha 26 de abril del presente año, en el cual remite la
información requerida, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar,

'b" d . 'l' .transcn len ose para su mejor ana lSlS: --------------------------------------------------------------------------
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INSTI1UTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~CION l'ÚBl.C\ y PROTECCIONDEDATOSPERSONAlfS

OOMAPAS AGUA PRIETA
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

AguaPt1eta. Sonora, 26 AbrOdel. ano 2021.

No. De OIIcioOOAP-2021-260ll-OA

e.ANGEL ANDREá GUERRERO BAflUE:LOS.
'DlrectM de Tl\llnaparenCla
Presente

Por este medio reclbll un COn:li81seludo, y "proved'to la ocasión pem dar
respuestaat ofICio T-172-162-04reclbldo en estas Oflclnas el dla 22 de Abrtl 'ele!
presen1e, en el que eollCltafn1ormacl6n por .parte de! C.. ';OAQUlNMuAoZoRONA.
con fallo ISTA1CRR-172-2021por su fncon1onnldad con 11lII"8$puesta a lNsoflciludde
ln1ólmllCiónNo. AYTO-01G-2021en lo qua SOllclt8loelgulerrte

. V.ngo • '1lOI1c1tJl.Info""""l6n con _cl6ft .1 Otg.n1,"'o Ope•••dor Munlclpel de Ague
Potable•.AlU •••• rIII.do y _miento d•. Agua ,Plt.la OOMAPAS.con •••••• cto. 'o.
UllIm'" pennla.,. y.utorlZael,,"" de los d••• c••••••de _aro- d. All- R•• _
.lfpo In_1rie1 .•1d18rte¡' de la cl~ ltSl como 1•••••• ,lata dol ta_certln"..,..
Pe... • •••IU. el .parrnJso •.•••peet!vo da ••• ....pre&81I maqulJ.cl•••••: Cnta1JV<lI~
ublc_ en parque lnduslrlal del 110. aPlan ubicadas .n la calt. 13 de la avenida 11a la
10. Informacl6n eollcllada en eopla certlllcada.

(CopIado textualmente ck>lacopla del aollct1ante)
En .respueete a '10 anterior se anexa los Ultlmos permisos en copio c.m1ftCa(la

de dMCarlla' éIe eoua realdu••l con sus respectiVos ••n,slisle flalcoqulmlcos y
aulo~nes de derecnos de deacarge de el/u" , ••"Idual de la Empresa Crelltlve
ImageS. .ublcada en .Parque del RIo de Novlembre de' 2016. el del fino 2021 no $$ na
entl1lgl!ldova que no se apagado por tener problemas con su cuen1a benclírta, y dos
permisos de Enero del 2020 dele empresa APTESS ubicada en calle 13 _nlda 6 I!I
1810.

Se envla informacJ6n al.correo de tran'l!llmnclll'piOgmSll&om

\ M:pnbi.:nrj.~<':~~l t'-'"-~lt"" ...,U~l/) ;¡; \"<, - t' ATE A ENTE
, ~~51r:i' i ORGANISMOO~AGUA POTABLE,CANTARlUAOO y ENTO DE AGUA PRI
lJ 1 _ • ,•.A~':' l
OE.~~~,t~~~~~ •

LIc.Vaxu X SAnch<lz. en..... T.. pannela

C;e.Q.~.
;;""£!'~.

Tela:(633) 338 O~2 y 338.0580 Callo tntelTiaclonalAvenlda 15
-.agueprfota.gob.mx . C.P.84200COtonIaCOntto

n~prlet¡I
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INsnnrro SONORENSEDE lRANSPARENCIA
ACCESOAlA \~ORlIACION PúBlIcA y l'ROlSX:IóH DE DATOSPERSOOAlES

'h

POR LA "INDUSTRIA,i

C. JAMEY KIRK DRAPER
REPRESENTANTE LEGAL.

OOMAPAS AGUA PRIETA
ADMINISTRACIÓN 2018 -1021

" -"l
el.- t..¡-..I'~N'~"M.J.,l.n(\(.l'-''f(t(k;. ;~dtNl4¿fhMIJT!

Tela: (633)3380302 33&0580 Calle eAve 15
_.aguaprlota.gob.mx 11oomapas¡lglJill)ñeta

POR EL "OOMAPAS"

~~

. ~~
100.¡:ERNAN~~ITHBARAJAS.
DIRECTOR AONilNIS'rAA TlVO

, ,

S ,pennl&O de delOlll'Q8 dl' lIl;Iua' ~,ée otorgapiIr un Ptllt.o de unaf\ó,
c.:>rrta<foII partir ~,ENEROdel 2020, fedla de otorgamlMtO &il preaente petínlso.

El presentépermlllO lile extiende otorgado alh perjUieia de <lél'ecll<lS • te",.,ro$
V se aujeta a las condiclOt1esgenerales y ~contenlda en 61(loa) .nexo(s).
que fonna (n) partlB delrnmno pare todos los efecioOsltlglllae..

Que en lo' .•uc•• lVo _dlJl1omlnara "LA INDUSTRtA"con
Ngla,tro fed.raf de contribuyente.:

Ctm Oomfellio &n:CALLE 13 "VE'6--8
Númoro de cuenta: '0617

A: APttES, SolDE C.V.

El '1IRIWáSNO' fIJI£IADOR MlIIICfPAI. DE •• POrÁBlE Y M.WII'AIUADO lE ASIA
PRIETA. es un otgsnlsmo ptlbllco delCenlraU$do de la admlnlStraClOnmunlc:lpal, cotI
personalidad jurtdica y p1IlJimonlo propIO. El Ot¡;JBí1iSmoOperad« Municipal, que en lo
&uee&fvo se d$nOl'l'llnara 'OOMAPAS" , tiene lo soberanla de otorgar el pre:<enlft
Perm!llo de tiHeerga de Agua. ReIllduale. de 8Ulnduatrla .con ll.Indamen".o en lo
dispuésto en elarUwlo 24. párrafo XII inciso d).- de la ~r de Ingreso y presupuesto
de Egreso dei Ayúntamíento delrnurtleipio de ~ua Prieta Sonorll, pare ,el ejeté!dO
'1lscal2019. la ley 217 del EquUlbrto ,EcoIOglcoy III ProtecctónalArnb~ para el
Estado de Sonora; asl lXlmo la Ley 249 publicado 'en e1BOIellnOlicial ti' 51 da!
ESlBdo de Sonora con feehllUJne. 26 de Junio del 2006.81\ losal'tkllJloe 123, 125.
131. 133rtaecl6n 111Y IV. 134. 13e,'137, 1as y 139.

llJ'OR8lEl PEMMlSlIDEl8lll ,REsliRIAllILlI4
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCiA
ACCéSOA LAWFlRdACION PúBUCA y I'ROTECCIOO DE DAros PERSONAl£S

APTE£S, S.A DE C.V.
Petm1so que extlende "QOM.<>;PAS" B "lA EMPRESA" para desCllrgar aguas reslclualea,
conforme •• las Cláusula. expre.8dall •• CCl1ltllIuación de 1M cuales se da por enterado, las
mtlflC8 y firma.

'PRIMERA.- El presente permISO de 'clescalgl!ís de llllusS reskluales otorgaclo.. 'LA
EMPRESA' consta de una hoJe, que form •• P"'rte del mlsmo Y que comprende el siguiente
nOmero d•• descarga.
SEGUNDA.- UbIc:eelOn de la descarga de eguas reslcluales Objeto del ptB98nIe permiso

UIifeecl6nliada dandil dee<:arga.1n eguas _Id","s I-C_"'_'_I_F_1_3 .,-.;
FuenIedeAb__ RED'DEAGUAPOTABL.F

En1lcladFederat1v8 SONORA

AGUA PRIETA.

. TERCERA •• Descrtr>d6n de la descarga ele aguas realduaies objeta del presente .~

1.• Valu";¡'h ele la Dellcerga (m'"",,_)
2.• Pracedtmela de la dncerga.

3.• F""", élI que se reall2a la clescaru-

oC.' Cuerpo ~

n
DlDUSTRIA IIlAClUIL:AOORA

CONTINUA

CUARTA.. lAaCcnllk:klnesPari!culare. de cIMcailla de -O""" __ e las _ ••• - oúl*tlI!'
elpeIrIl'_"'l1a. ,,~cI6n.(ún_ loa••••''''.boe _la<Ios con OX" en'la
columna CPO) NA eIgnI1Iceque na ••• apOca. .

CARACTERlSTlCAS QUIMICAS DE LAOESCARGA
CONDlCIONl!S UilITE MAXIMO

PARTICUI.AItES DE PROMSllD
OI!SCARGA CPD.... -

A o
2,.

X O,, 0.2 .
.1 0.2

X , 2• •x 0.0 ,
X 0._ '0
X 2 •

0.2 O ••
X 20

7_ 100
NA

70
NA

¡ •••• 000 J!OOO

\ .
NA '0

\
'1../7-

I
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INsnnrro SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA INFORMACION PÜlIlIC.\ y PROIECCIÓN DE DATOS l'EIlSOOAl£S

'QUINTA.. "LA EMPRESA" deberá Informar cada 12 meses a "OOMAPAS' Ilis
<Xlncentmclones .proI1'I!!dlode 'loS parametros contenlda$ en 1M condiciones pertlculareade
deScargas. Los I/alores de los peráme1rns en las dllSCtlrgasde égUá& reslcluates • lOll
sistemaa de d~ y alcanlDrillado urbano omunlclplll provenienteS de las indUstrtas.
8étI\IIdades agl'Oindustrlalell, servicio y el tratemiento de eguas resldu8lflS .

.Parola medlclóny periocliclded delalnfonnael6n que "LA EMPRESA' deberé entregar a
"OOMAPAS" so estaré a lo dispuesto en el presenl!'J'penYl!$o yeondlclones ,particulares de
de6catga.

Los mu!llltruos y m6todos de prueba ~ilebemnrealiz:al'lle conforme alas Normas Oflclates
Meld<:enesrespoelll/BS,

SEXTA.- La descri¡)CI6n g$leB1 de las ~. SIstemas u obras autorlzadas ,por
"OOMAPAS' y en los planos liJodos eillos que 8e deben realizar pare <lViIl!Ir le contamlnadOn
de los cuerpos receptare. yen 'su eatlO •.pm8 efectuare! ~lento de agues residuales de
acuerdo ti lOa docum<intosqua'obran en el elepedlente ildmlnla1talhlo corres:poftcfli!lnte
eparece el final del presente anexo.

Cuando eidsta cambIO. modlficaclón o all&roclOn del punto (rnal del vertldo eátableddl>
.en la condlt::lón segunda de estepermlso.

Cuando el vertido de la dDSCllrga de aguas reslduales ofeCt•• o puedaifllébir fuenles
de ebesteclmlentode agua potable o a la salud publlca,

11

SEPTlMO.- Serén causa de revocacl6n del presenta pem¡1SO.además do'las ae118Ioda5 en el
.CÚerPOmismo. las siguienteS:

\

111 Cuando se detecte fldslllcl!lción de loa reportes de m.-treoo enáIlels.

IV No pennltlr el éOC8SO e personal de "OOM1\PAS" e las ~ de.'1.A
'EMPRESA" o alalnformecl6n.

V omitir laelltrllgS de IOG .AnIllitls dé aguas l'&llldIí8Ias en el plaZO esla1lleéldOeileI
punto mmero ,ClnCOde eiltapermlso.

VI Que exlsteresotuelón judicial qUilla de porlerrnln8do.

OCTAVA •• El respomseble de 'k> deseerga.se COilipiOtnale areellmr m<>nitoreOO!lpara.verIIlcIlr
que estefUnclonando en óptlm!lS eondiclonM la trampa de graaa. con el fin de«rtablecer su
petlodo de mantenlmlento preventivo correspondiente Y8 que serecornlend8haeenoC&!ldlll40
5 dfn como mlnlmo. para retirar componontéS sOlidos orgénlcoe e lriorgénlcos rdmactlrlados
en latram~ de grasa y que noprellllJ1taproblemas en .u desC8f921delll9llaS.resldl.iales.

NOVENA.. EI'.esponsab!e de la descarga. se compromete'8 teellzar un estudio que justlfique
las deaCatgas que Influyen en el lncretn"nto de volUmen desc8l'glldO yentemr delOlS
reaultedosal Organismo 0p8i'ad0r MunICipal de Agua Potable. AlcantaJInladO y saneamlen10
de AguaPrletB. en un plazo nó mayor de 6 (seIS) meses, a porllt de la feCha de expedicl6i1
dfJI pteSeIlte pimniso,
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DICTAMEN TECNICO
PARA OTORGARP.ERMISO DE DeSCARGA DE AGUAS RESIDUALES

AL

5.6 A 10
'2
.25
150

_ .12
AUSENTE

0.2
0.2
2
6
1

0.01
4
0.4
20

2OllO

5.lIA 10
'1
1
7
75

AU TE
'0.1
.0.1
..1 .

OP£RATlVAS CE ,LAEMPRESA

C.V•.Aa
PER

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA 1Nf0RllAtlÓN flÚSLICA y l'IlOTECCIOO DE DATOS PERSONAI.ES

ORGANISMO OPERADOR MUJiI'CIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILlAOO
YSAHEAMlENTO DE AOUA PRIETA

DEPARTAMENTO De CALlCAD DE AGUA Y SANEAMieNTO

.VERlF'CACJON OIUA ,INFORMACION
., GENERAL

LA EMPRESA

,.

RESULTADOOEL DtCTAMENF'UEPOSqwo

I
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INSmurO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACIÓN I'ÚBIL\ y PR01ECION DE DATOS PERSONAlES

rcelo I1
A MAQUILAOORA!, :

1 ¡
LIC. ERIKA MARIA VASQUEZ RASCONRePReSENTANTE 'LEGAL

.;U>kl eIJIrI,;1f~e~!

Numoro de cUGn~: 100281,37

OOMAPAS AGUA PRIETA
ADMINISTRAcIÓN 2018 -2021

Tals: (633) 338 0303 338 0580 Calle 6 Ava 15
www.aguaprlela.gob.mxl1 oomapasaguaprleta

CIS 141009U75

,Agua Prieta. Sonora. o NOVIEMBRE del 2018.

lQ¡ro
POR EL. OOMAPAS. POR'(AINO

• " l
_.,d.u~- t-~_

fjCORRALES FRANCO
ECTOR GENERALt ••••

Que en loauceslvo 89 denominara "MAQÚILAOoRA" con registro
fEideral'de contrlbi.tyel'ltCls:

Con Domlclllo en: AVENIDA ARROYO SECO #10

No. 26 Permiso de Agua Residual Industrial Autorizado
, por OQMAPAS Agua Prieta 2017 y 2018.

A: CREATIVEIMAGES DE SONORA S.A. DE C.V.

Jo-~ •• , •. -'~ • _. _ .••... _ ~ __

, El ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLe, ALCANTARILLADO,
, Y SANEAMIENTO DE -AGUA PRIETA. es bnorgañisnló publico 'deScentralizado de la

administración ri'llinli:lpai.'eOnpersonalldad'juridica y patrimonio propio, EIOrganlllmo
Operaaó,"Múñicípaí,que en"lo sucesiiró 'se 'denominara' OOMA1'>ÁS'tiene la facultad de

_otorgar, el presente, PermIso ds ,Da$carga a.Aguas Resldull1éS,"de su iMustrla
'maqt.illadora;é:onfundamento en lo dispueStoen el artlculoa 24"p6rrafo,XII Inclso d de la

, Leyelltlngrel!os y presupbesto de Ingreso del Ayuntamiento del munlclplode Ague Prieta
Soñora~pa"rael'ejércldo fiac:ai'2018, la lay 217 del Equilibrio Ecológico y la Proteocl6n al
Amblenteparael.Estado de Sonora,asl como ,la L.ey 249 publicado en el Balalln OfICIal#
51 "del'EstaC1ode 'Soriora con'feena LUne$26 de Junio del 2008. en los artlculoS123,
125,131, 133 fracción HI y IV, 134. 136, 137, 138 Y 139.

OTORGA:

PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS ReSIDUALES

,.EI presente permiso se 9xllende otorgado sin perjUlclo de derechos 1iI tett::erosy
, se ,sujeta.a las condiclones generales y especificas .contenidaaen él '(los) anexo (s). que

forma (n)' "".ite dlll mismo para todos los efectos legales.

El penniso de descar9ll de aguas residuales se otorga por un plllZ de un 0110 •
. contado a partir.de la fecha de OIOfljlSmientodel presente permiso,
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INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACttSOALA M'00lAACI0tI PúlII.l:A y F'ROTEl:CIIJl DE DATOSPERSONll.ES

CREATIVE IMAGES DE SONORA S.A. DE C.V
PERMISO DE DESCARGA DE AGUA FtESIDUALES

(ANEXO 01)

No. 28 Permiso de Agua Residual Industrial Autorizado
por OOMAPAS Agua Prieta 2018

Permiso que _ .EL OOMAPAS •• la "MAQU1LAllORA. ""'" _.g;w CillUDS_",,18#. confomIe ••
1Oa~. __ •• ~ del3$tua""" •• dlIporam- ••••. _yflrmll.

PIl~AA.. El jlnIs10nte pennr.,o de cIeOlC8rgn de egua _. oIotllado.le "MAQUtlADOAA" ccMta ele
una hoja, que fDnna ~ del_ Y_ COiI.,,,,.1de el áIgUlenle inlmlln> ele deMl!Ig!l.

SECuNDA.- ubaclón de.1D de-.ga de objetO del presente pennIso

U_ h_ dondedesccrga les egU3$ __

Fuentede Abll_mlento

AIlElltDA ARROYO SECO

RED O£ AGUA POTABLE

SONORA

AGUA PRIl!TA.

TERCERA.- Oe= ~ i de IDditsCat¡¡oI de agun resldua •••• objelo del presente petmlso

1. - '(<>Iumen ele lo Deacar¡¡1l Cm'""",,) SI.•.
2. _ Pn>ced::n<:i<l ~ lo des<zrgIl IilAQIJlLADORA

3. ~Forma en que so n:.¡¡tJzlt, b descsrga

4.-C_~

CONTINUA

CUARTA.- \.lQ <:0 __ de __ de ag •••• ",_ea. lo.qUD"," _ ••.• _ .1
permIa\onorio ••• 0lllIIl!l""," • cont/I'lulOd<ln. (1)- las PI' con "X"'" la """""""
CPO) NA IlignlIlao que no ••• epllca.

.2000
00

12.

UMI1'E
MAXlMO
AJilTANEO

••
5.5"'0

2
2$
'0.2
0.2

6
1

0.01
4
o.•
20

6.• AtO
1
$

0.1
O•.,
1•Oo.

0;005
2
0.2
10

7
•

CARACttRlSTlCAS QUI1IIICASDE loADESCARGA
CONDICIONES UWTEMAlClMO

PARllCULARE$DE PftOMI!DlO
DESCARGA CPD

x
x
X
le
le

le
le
le
le
le
X

•••••
NA
X

NA
DOmI NA

ji :
, ,
,.1
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INSmurO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCéSO ALA 1NF0RlIACI0N l'ÚBlICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

í ,koa, II "

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA f)()TABLE, ALCANTARlí.l.ADó
y SANEAMIENTÓ DE AGUA PRIETA

DEPARTAMENTO DE CAlIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO
DICTAMENTECNICO

PARA OTORGAR PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
DATOSOE LA EMPRESA
EMPRESA CREAT1VE IMAGES DE SONORA SA.DE CV
DIRECC'ON AVE. ARROYO SECO tillO
REPRESENTANTE LEGAL LIC.ERlKA.MARIA VASQUEZRASCON
VERIFlCACIONOE LA INFORMACION
INFORMACION GENERAl

PERMISO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALACTIVIDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIA MAQUllADORASUMINISTRO DE AGUA RED DE ,AGUA POTABLE MUNICIPAlTRATAMIENTO NINGUNO
CARACTERISTICASOPERATIVASDELA EMPRESA.ESTAMPADO 'DE ROPA

,CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LA DESCARGA
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
observa de las probanzas que obran en autos, que el sujeto obligado viene en vía de informe dando
respuesta a lo solicitado por el recurrente, toda vez que mediante Oficio número OOP AP-2021-2808-
DA de fecha 26 de abril del dos mil veintiuno, informa debidamente que exhibe los permisos de agua
residual No. 04, expedido a "APTEES, S.A. DE C.V.", expedido para el ejercicio 2020, el cual incluye
un dictamen técnico de las características químicas de los parámetros de descarga que se le autoriza a
la empresa en mención; así mismo, se aprecia los resultados de análisis de descarga de fecha 05 de
diciembre de 2019, expedido por la empresa Hidrolab Consultores, S.c., Hidrología e Ingeniería
Ambiental, Laboratorio de Análisis de Aguas. De igual forma, tenemos que se exhibe permisos de
descarga de agua residual No. 26, expedido a "CREATIVE IMAGES DE SONORA, S.A. DE C.V.",
expedido para el ejercicio 2018, el cual incluye un dictamen técnico de las características químicas de
los parámetros de descarga que se le autoriza a la empresa en mención; asimismo, se aprecia los
resultados de análisis de descarga de fecha 23 de mayo de 2018, expedido por la empresa Grupo
Microanálisis, Laboratorio de Grupo Microanálisis, S.A. de C.V .. Mismos documentales que se
remitieran en copia certificada, certificación realizada por el C. secretario del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Dr. Melitón Sánchez Olguín.
Luego entonces, tenemos que con lo anterior acredita funda y motiva la omisión que diera origen a la
inconformidad del recurrente, destacando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen
a dicha inconformidad por lo que se desprende que viene dándole cabal cumplimiento a lo solicitado,
en tiempo y forma apegado a derecho, adjuntando la documentación solicitada, en los términos
peticionados, tal y como se desprende de la probanza que obra en autos. En ese sentido y con base en
lo expuesto anteriormente, en atención al artÍCulo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haberse
otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente
recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, encuadrando en lo que prevé el apartado de
sanciones en su artículo 168 fracción V, que a la letra dice "Entregar información incomprensible,
incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida
motivación y fundamentación establecida en esta Ley". En consecuencia, se ordena girar atentamente
oficio al órgano de control interno, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a 10dispuesto
por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado
de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima
como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
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concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
JOAQUÍN MUÑOZ ORONA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, ya que
ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de
haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y: '
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;---------.----------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-178/2021, C. VÍCtor Hugo Modesto Millán
vs H. Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-178/2021,
interpuesto por el C. VICTOR HUGO MODESTO MILLAN en contra de H. AYUNT AMIENTO
DE AGUA PRIETA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información
de folio 00417921.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el C. VICTOR HUGO MODESTO MILLAN, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
CAJEME con número de folio 00417921, la siguiente información:
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""solicita en base al folio 00224321, sobre el glosario de acuerdos del H. ayuntamiento de la actual
administración solicito se anexe la persona que realiza la propuesta sobre dicho acuerdo ... "".
2.- El catorce de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su presentación, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del expediente
ISTAI-RR-17812021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME con fecha doce de abril de
dos mil veintiuno, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso mediante promoción 145 manifiesta su
inconformidad con la respuesta, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
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los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales, Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria, Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada, Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado fue omiso en darle contestación de manera
completa a su interrogante. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera
el informe de ley solicitado, éste último con fecha doce de abril de los presentes, viene rindiendo el
informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso mediante promoción 145 manifiesta su
inconformidad con la respuesta, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
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atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Si bien es cierto no es obligación de transparencia especifica prevista por los artículos
81 y 85 de la Ley 90, lo cierto es que la misma debe ser proporcionada al momento de ser solicitada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado fuera omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información omitiendo
manifestarle que servidor público propuso la iniciativa de los acuerdos tomados. Ahora bien, una vez
notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha doce de abril de los
presentes, rinde el mismo por conducto de Israel Morales Martínez, titular de la Unidad de
Transparenc ia, manifestando lo sigui ente: --------------------- --------------------------------------- ------------
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RAFAEL CElGAO.d.O lIARBOSA PREStOE1",,"TE
JUAN ANGEl COTA VOCAL

SERGIO LAMARQUE CANO VOCAL
GUSTAVO IGNACIO ALMADA eORQUEZ VOCAL

EMETERIO OCHOA BAZUA VOCAL

ALEJANDRA REBECA GODOY RODR/GUEZ VOCAL -
JOSE RODRIGO ROBINSON eOURS CASTRO VOCAL ,

CO"./ll$ld!.l "lit DEl>4RI<OUO RURA\. $\/$TElI'UI.JlU

GUADALUPE BALVANEDA OCHO"" GONZALEZ PRESIDENTE

GRAOELA ARMENTA AVALOS VOCAL

ALMA AURORA PREOADO BRACAMONTE5 VOCAL

COMISlOH DE ~O~ON YTRANSPAIlENClA

GRAOELA ARMENTA AVALOS PRESIDENTE
EDITH ROOO LAUTERIO ARAUJO VOCAL

ANA MARIA CASTRO MONZON VOCAL

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ VOCAL

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BORQUEZ VOCAL

RAFAELDELGADILLO BARBOSA VOCAL

ROSENDO ElISEO ARRAYALES TERAN VOCAL

COMISIÓN Of >'Ol\1I£!fTO '" lAS ACTIV!tJAOD 1;IElAS
"oaGAHlZAOONU, -~---... .

óf: V. 50CIEDAD CML

ANA MARIA CASTRO MONZÓN PRESIDENTE

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRfGUEZ VOCAL

ROSENDO ELlSEO ARRÁVALESTERÁN VOCAL

Se (atlfiea la facultad a las Comisiones Unidas de Comisarias y
Delegadones, V de AntJcorrupcl6n y Transparencia, para funcionar
como la ComIsión Espedal, a que hace referenCia el articulo 98.
segundo párrafo, de la Ley de Gobierno V Admlnlstracl6n
Municipal, V 54, fracci6n VI, del RogIamento Interlor del H"

,
3 7 27-SEP.-2018 Ayuntamiento de cajeme; asimismo se aprueba la Convocatoria

como Instrumento que gar-antlza la participación ciUdadana, en .la
elecd6n de Comlsarlos y Delegados, admlnlstracl6n 2018-2021, en
el entendido que los plazos quedan abiertos para la valoradón de
la Comisión.

I De conformidad con lo establecido en el artIculo 61, fraccl6n 111,
lndso K, de la Ley de GobIerno y Administración Munldpal, se

3 8 27-sep-18
confiere IndIstintamente a los L1CENC1AD05 A8EL ROCHIN
VALENOA, FRANOSCO XAVIER MORALES SAMAYOA, y• RAMStSIVÁNBOR8ÓNllELTRÁN, PODER GENERAL PARA PLEITOS V
COBRANZAS, .pata que lo ejenán en los ténninos dél._
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
inicialmente el recurrente solicito el glosario de acuerdos tomados por el Ayuntamientojen la actual
administración, así como la personas que realizaron las propuestas en mención, a lo qUtt, fe le solicito
el informe de ley al ente obligado mismo que lo rinde, el cual al valorarlo es de advertirse que ~l ente
obligado viene manifestando como respuesta únicamente lo siguiente que en dicho I glosario de
acuerdos tomados no se advierte la persona la cual realizó la propuesta, de igual forma ponía a
disposición dicho glosario de acuerdos mediante un link proporcionado, puesto que en la exposición
de motivos de cada acta viene la persona que plantea el tema y en qué sentidos. Siendo lo único hecho
valor por el sujeto obligado.
Ahora bien, analizando la inconformidad del recurrente en el sentido que se omitió proporcionar la
persona la cual realizó la propuesta en comento que recayó en los diversos acuerdos, le asiste la razón
al mismo, ello en el sentido que dichos acuerdos derivaron de una propuesta realizada por parte de
algún servidor publico, aunado a ello, del propio informe del sujeto obligado, se desprende que dicha
información si existe, toda vez que éste mismo manifiesta que dentro del link proporcionado se
advierten las actas en las cuales recayeron los acuerdos en mención, manifestando así, que dentro de
dicha acta se advierte en el apartado de exposición de motivos, la persona que planteó dicho tema y el
sentido del mismo. Información que es omiso dicho ente obligado en proporcionar, únicamente
proporciona un link para su consulta, incumpliendo lo estipulado por el artículo 127 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que prevé:
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en
Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender la forma y términos en que solicitó se le entregara
la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo
no mayor a cinco días contados a partir de que se presenta dicha información.
A lo que, al valorar la respuesta es de advertirse que el ente obligado es omiso en proporcionar la
información de manera completa y en los términos solicitados por el hoy quejoso. Por lo cual, deberá,
el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENO DE CAJEME modificar su respuesta, otorgando la
información solicitada por la recurrente, información relativa a :
""solicita en base al folio 00224321, sobre el glosario de acuerdos del H. ayuntamiento de la actual
administración solicito se anexe la persona que realiza la propuesta sobre dicho acuerdo ... "".
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado Ayuntamiento de CAJEME, se le haga entrega
de la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez días hábiles a partir de su
notificación. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta y por un diverso
medio, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la
presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el
Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente
en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada al
momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación, información
relativa a:
""solicita en base al folio 00224321, sobre el glosario de acuerdos del H. ayuntamiento de la
actual administración solicito se anexe la persona que realiza la propuesta sobre dicho
acuerdo .. "m.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artÍCulo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
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SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FEj-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-18112021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos
SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

)<287>

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-18112021,
interpuesto por IVÁN ALFREDO DÍAZ JIMENEZ/ DÍAZLAB LABORA TORIOS CLÍNICOS
SA DE CV, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 00409021,

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ALFREDO IGNACIO DÍAZ, en representación de
DIAZLAB LABORATORIOS CLÍNICOS S.A. DE C.V., solicitó por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con número
de folio 00409021, la siguiente información:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL HOSPITAL INFANTIL DEL
ESTADO DE SONORA, Y LOS CONCEPTOS POR LOS QUE ADEUDA A FAVOR DE LA
EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO DE 01
DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SE SOLICITA EN COPIA
CERTIFICADA ... ".
2.- El quince de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día veinte del mismo mes y año de su presentación, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que, dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-1811202L
3.- Por su parte el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con fecha seis de mayo
del dos mil veintiuno, vienen rindiendo informe requerido, el cual obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación
alguna con la respuesta emitida en vía de informe, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar,
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
l. Competen cia.- El pfeno del Instituto Sémorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean .completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todo's ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
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constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no
ha rendido respuesta, que se han vulnerado en su perjuicio su derecho a la información. No obstante,
una vez notificado el sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último
con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe de ley. Mismo que se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación alguna, obrando en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
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por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no ha rendido respuesta, que se han vulnerado
en su perjuicio su derecho a la información. No obstante, una vez notificado el sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno,
viene rindiendo el informe de ley solicitado, destacándose el contenido del Oficio
SSS/CGAF/DGA/2021-0226, de fecha 18 de marzo del presente año, signado por el Lic. Carlos
Vicente Ortíz Arvayo, en su carácter de Director General de Administración de la Coordinación
General de Administración y Finanzas de Servicios de Salud e Sonora, remitido al recurrente, y el cual
se transcribe a continuación: ------------ ------------------------------------------------------- ---------------------
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~")~'i(J". .,'. Gobierno del.!"i~EstadodoSonora
.1 SorviclosdeSalud
de Sonora

Serviciosde $aludde Sonora
éoordinacl6nGenereldeAdministracióny Finanzas
DirecciónGenerelde Administración
Númeroda ofielo:SSS/CGAFJDGN2021-0226

2021: "Aflo de las Trabajadoras y Trabajadorc
.de la Salud"

Hermosillo, Sonora a18 de Marzo de 202'

M.C. ANA LUISA PéREZ GALINDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
PRES ENTE.-

En seguimiento a sus oficios Nos. SSS-UT/2021/00113. SSS-UTI.2021/00114. SS~
UT1.2021/00115 y SSS-UTI.2021/00116. en los cuales nos Informa que la Un'idad e
Tranaparencla en atención a lo dispuesto en los artlculos 45. fraccl6n 11y IV; 131 de la l.
General de Transparencia y Acceso a la .Información Pública del Estado de Sonora. reci!:
las solicitudes de Información con los números de foliOSsiguientes

FoUoa: 00372621,00372721, 00372821,0037.2921, 00373021, 00373121, 0037322
00~7.3321, 00373421, 00373521. MIAES MEDICINA INTEGRAL DE ALTA ESPECIALlDA
SONO.

Folios: 00373621, 00373721, '00373821, 00373921, 00374021, 00374121, 0037422
MEDICA AVANZADA SA DE CV.

FoUos: 00374821,00374921,00376021, 00375121, 00375221. 00375321. 0037542
00375521, 00375621, 00375721. 00376821,00375921, 00376021,00376121, 0037622
00376321, 00376421, 00376521, 00376621, 00376721, 00376821. 00376921, 0037702
00377121, 00377221, 0377321, 00377421, 00377621, 00377621,00377721, 003778.
00384721, DERIMEX SA DE CV.

FoUoa: 00408821, 00409021. 00409121. 00409321, 00409421, 00409621, 004096.
00409721,00409821,00412621. DIAZLABLABORATORIOS CLlNICOS SA DE CV,

.~
. .> .~¡«-A~"",,1o .

Cen.ro de Gobierno. £difido Sonorn ..pr{me("Hwel.tlortc, '01V'd.:Pase:o Rto Sonora V Comonrort. C.P. 932.
're" (662) 109 4!if)t). 'Henn~:.mo;- SOltoral VNm:st'fudsOnOli'f ..gob.-rro:.

Me permilo Informar a Usted que 'al hacer el análisis de ,la información requerida ~
Dirección General hace del conocimiento de esa Unidad de Transparencia que el número
solicitudes as! cómo la Información requerida sobrepasa la capacidad humana y. mate.
para dar atención, ya que al hacer la revisión de la .información requerida se observa e
corresponden a ejercicios fiscales 2010, 2011 •.2012,2013.2014,2015,2016,2017,20.
2019 Y 2020, lo que Implica mover Y disponer de personal para la búsqueda de
información en el archivo general del organismo, la reproducción de la misma y despt
hacer la certificación correspondiente. por lo que me permito solicitarle de la maneta rr
atenta solicitar una prórroga anle el InstilutoSonorense dé Transparencia. Acceso a
Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) .
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Si .., .•.S:s&_"':tC'2"S' __'-:~2
Coord:''''l3C~6n Genere! de Ad:n~:i.s:rec:ti:l '1 F:'""~~zc::
O,recciónGeneral de Admin!sIIación
Número de oficio: SSS/CGAFIOOAl2021-0226

dorell
2021: "Afto de las Trabajadoras y Trabajadores

de la Salud" '
2021

P.83210.
Centro 'do"'Goblerno, Edlfido.Sbhora. Primor-Nivel flolte, Slvd. PnseoRiQ Sonora '1 Comontort.c.P. 83270.

Tel. (002) 100 4!'OO. Helmosnlo, Sonora I v.l'.w.o.~ti'uds<mQ1:lI.gob.mx

Hermosmo, Sonora a18de Marzo de 2021

Lo anterlor por encontramos elaborando el cierre del ejercicio fiscal 2020 para ,electos de la
Cuenta Pública 2020, asl mismo 'atendiando en tiempo real las auditoria que sé encuentran
realizándonos los entes FIscalizadores: Auditarla Superior de la Federacl6n, Secretaria de la
Funcl6n Pública, Instituto Superior de Audiloria y Fiscalizacl6n, asl como el Organo de Control
Interno, de igual manera le Informo que nuestra fuerza laboral desde el ano pasado que se
susclt6 lo de la Pandemia COVlD 19, se ha visto mermada en un 40% ya que el personal de
allo riesgo, adulto mayor se encuentra realizando trabajos de Homé Office y no Sé han podido
reincorporar, cabe también mencionar que estamos recabando y preparando la Informaci6n
de Entrega-Recepci6n de esta Admlnlstarcl6n Estatel, la cual consiste en llenado y
requisitado de plantillas, mismas que están siendo revisadas por la SecretarIa de la
Contralorla General del Estado y el primer corte se efectuará en próximo mes de abril
situacl6n que nos limita a dar atenci6n el asunto que nos ocupa en los tiempos que merca la
Ley de Transparencia, aunado el Oecreto de A\;lsteridad y Ahorro del Gobierno del Estado y
sus MunicipiOS, el cual no nos permite contratar ,personal adicional, asl como realizar gastos
extraordinarios para atender y'dar respuesta a casos como el que nos ocupa, lo anterior en
estricto a pego a los lineamientos temporales de atenci6n al OAIP y a laPDP,emítidos por
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Póbllca y Próteccl6n de Datos
Persqnales (ISTAI).

En ese senlldo y ante las medidas de distanciamiento social ante la Contingencia Sanltarla
Denominada Covid 19, esta Dlreccl6nGeneral de Administraci6n se ve Imposlbililado de
emitir respuesta en los términos y tiempos estipulados, raz6n por la cual reitero mi solicitud de
prórroga.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

74221, I

!
75421,:
76221,1
77021,;
77821'1

I
J

09621,:

a esta
ero de

material
rva que
,2018,

" de la
Jespués
eta más
~,oa la

C. LUIS MA~~~GUTI~RREZ C. ZOYTH~PORTILLO~"-"
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En consecuencia, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende

I

que el sujeto obligado, en vía de informe, viene precisando que la información solicitada por el
recurrente sobrepasa la capacidad humana y material para darle atención, ya que al tratarse de diversas
solicitudes de información correspondiente a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, ~13, 2014,
2015,2016,2017,2018,2019 Y2020, le implica mover y disponer de personal para la bús4ueda de la
información en el archivo general del organismo, la reproducción de la misma y después hacer la
certificación correspondiente, por lo que solicitaban prórroga para emitir su informe correspondiente.
De igual forma alude que dicha problemática es debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 para la Cuenta
Pública del mismo año, siendo que al mismo tiempo se encuentran siendo auditados por los entes
Fiscalizadores Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización, así como el Órgano de Control Interno; que se vio mermada su fuerza
laboral en un 40%, que el personal con que cuenta es de alto riesgo, la cual no se ha podido reincorporar
y se encuentran realizando trabajos de Home Office. Aunado al hecho de que se encuentran recabando
y preparando la información de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, lo cual les limita a
dar atención en los tiempos de la Ley de Transparencia,
Ahora bien, es de determinarse que en lo relativo a lo manifestado y documentos adjuntos tenemos que
le asiste la razón al recurrente al precisar que el Sujeto Obligado no le rindió respuesta a su solicitud
de información, siendo el caso que la manifestación de encontrarse imposibilitado por falta de personal,
así como por encontrarse realizando o atendiendo auditorías de otras unidades de fiscalización, o bien
preparando la información de entrega recepción de la administración estatal, se advierte que la misma
carecen de fundamentación y motivación que le diese certeza al recurrente de que efectivamente se
encuentre material y jurídicamente imposibilitado para rendir respuesta a la solicitud de información
e informe que le fuera remitida en su oportunidad, pues de ninguna forma exhibe o acredita con algún
medio de convicción su dicho, Aunado a lo anterior, tenemos que los argumentos vertidos resultan
insuficientes para eximirlos de la obligación de rendir su respuesta e informe dentro de los plazos
establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Máxime que en la solicitud que nos ocupa, no se solicita más que un ejercicio fiscal (2017) y respecto
de un solo solicitante.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que haga
entrega de la información solicitada de manera fundada y motivada, en el término de diez días, lo
relativo a:
PROPORCIONAR LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL HOSPITAL INFANTIL DEL
ESTADO DE SONORA, Y LOS CONCEPTOS POR LOS QUE ADElJDA A FAVOR DE LA
EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO DE 01
DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SE SOLICITA EN COPIA
CERTIFICADA.
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplímíento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
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ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. '
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de control interno
del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió
el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y
fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,
22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, a fin de que se haga entrega de la información solicítada
por el recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser
entregada al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación,
información relativa a:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL HOSPITAL INFANTIL DEL
ESTADO DE SONORA, Y LOS CONCEPTOS POR LOS QUE ADEUDA A FAVOR DE LA,
EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO DE 01
DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SE SOLICITA EN COPIA
CERTIFICADA ... " .
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

I
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TERCERO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHAARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-18412021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos
SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-184/2021,
interpuesto por IVÁN ALFREDO DÍAZ JIMENEZ/ DÍAZLAB LABORATORIOS CLÍNICOS
SA DE CV. en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 00409321.

ANTE CEDENTE S:
1.- El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ALFREDO IGNACIO DÍAZ, en representación de
DIAZLAB LABORATORIOS CLÍNICOS S.A. DE C.V., solicitó por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con número
de folio 00409021, la siguiente información:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSIÓN SANGUINEA, Y LOS CONCEPTOS QUE CONSUMIÓ POR LOS QUE
ADEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE
C.V., EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SE
SOLICITA EN COPIA CERTIFICADA .•. ".
2.- El quince de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día veinte del mismo mes y año de su presentación, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-184/2021.
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3.- Por su parte el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con fecha seis de mayo
del dos mil veintiuno, vienen rindiendo informe requerido, el cual obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación
alguna con la respuesta emitida en vía de informe, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechbs'humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
lo~ niilid0S Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obliga¿ibri 'de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
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más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no
ha rendido respuesta, que se han vulnerado en su perjuicio su derecho a la información. No obstante,
una vez notificado el sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último
con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe de ley. Mismo que se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación alguna, obrando en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
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O, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de natúraleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no ha rendido respuesta, que se han vulnerado
en su peIjuicio su derecho a la información. No obstante, una vez notificado el sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno,
viene rindiendo el informe de ley solicitado, destacándose el contenido del Oficio
SSS/CGAF/DGA/2021-0226, de fecha 18 de marzo del presente año, signado por el Lic. Carlos
Vicente Ortíz Arvayo, en su carácter de Director General de Administración de la Coordinación
General de Administración y Finanzas de Servicios de Salud e Sonora, remitido al recurrente, y el cual
se transcri be a con tinuaci ón: ------------------ ---------------- ------------- ----------------- ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IServicios de Salud
de Sonora

Servicios de Salud de Sonora
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dltecclón General de Administración
Número de oficio: SSS/CGAFIOGN2021-0226

2021: "Afta de las Trabajadoras y TrabaJadort
.da la Salud"

Hermosillo. Sonora a 18 de Marzo de 202'

M.C. ANA LUISA PÉREZ GALINDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE 'f:RANSPARENCIA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
PRE SE NTE.-

En seguimiento a sus oficios Nos. SSS-UT12021/00113, SSS-UT/2021/00114. S~
UT12021100115 y SSS-UT12021/0011a, en los cuales nos Informa que la Unidad t
Transparencia en atenci6n a lo dispuesto en los articulas 45. fracción ti y N; 131 de la LE
Genaral de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora. recil:
las solicitudes de Información con los números detallas siguientes

Follas: 00372621.00372721.00372821. ,00372921. 00373021.00373121, Ó037322'
00¡J73321, 00373421, 00373521, MIAES MEDICINA INTEGRAL DE ALTA ESPECIALIDA'
SONO.

Folios: 00373621, 00313721, 00373821, 00373921; 00374021, 00374121. 0037422"
MEDICA AVANZADA SA DE CV.

Folios: 00374821, 00374921, 00375021, 00375121.00375221, 00375321. 0037542
00375521, 00375621, 00375721. 00375821,00375921. 00376021, 00376121, 0037622
00376321.00376421, 00376521. 00376621, 00376721, 00376821, 00376921. 0037702
0037.7121. 00377221, 0377321, 00377421, 00377521, 00377621. 00377721. 0037782
00384721, DERIMEX SA DE CV.

Fallos: 00408821, 00409021, 00409121, 00409321, 00409421, 00409521. 0040962
00409721,00409821.00412621, DIAZLAB LABORATORIOS CLlNICOS SA DE ev.
Me permito Informar a Usted que al hacer el análisis de la información requerida e ..
Direccl6n General hace del conocimiento de esa Unidad de Transparencia que el número
solicitudes asl como la Informacl6n requerida sobrépasala capacidad humana y mate:
para daratenci6n, ya que al hacer la revisi6n de la informaci6n requerida se observa q
corresponden a ejercicios fiscales 2010, 2011.2012, 2013,2014,2015, 2016, 2017, 20'
2019 Y 2020. lo que implica mover Y disponer de personal para la búsqueda de
informecl6n en el archivo general del organismo. la reproducción de la misma y' despt'
hacer la cer1ificaci6ncorrespondiente, por lo que me permito solicitarle de la maheta IT
atenta solicitar una pr6rroga ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acéeso a
Informaci6n Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) .

. '.~

e 00 hu de G oble"mo. Edi ficto SóhOI"i). PJ100er14~'el.uon~, Olvd. paseo Rlo SonOt211y e 0010n tort. é.p. :037'"
,'t>f. (002) 10\.C14~k}.HCI1110Smo.- Sonora I \'N"'Isf'ludsonollll.gob.ffiX
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StH;.tió5'1te SáJd-esiisa'iófa"'-.----------....,
C<:ordinaciónGeneral de Adrnlnil5lmcióny Fmanzas
Dirección General de Administración
Número. de oficie: SSS/CGAFIDGAI2021-Q226

2021: "Af\o de las TrabaJadDras y TrabaJadDres
de .la Salud"

HermaslllO, SOnora a18 de Marzo de 2021

SSS-
de

la Ley
recibi6

73221,
LIDAD

74221.

75421,
76221,
77021,
77821,

a esta
ero de

material
Na que
,2018,
de la

espués
ta más
!lP a la

.P.1l3210.

Lo anterior parencbnlramaS elabarando, el cierre del ejercicio. fiscal 2020 para efectos de la
Cuenta Pública 2020, asl misma atendiendo. en tiempo. real las auditaria que se encuentran
realizándanas los entes Flscallzadares: Audltorla Superior de la Federación, Secretaria de la
Func16n Pública, Instituto. Superior de Auditaria y Fiscalizacl6n, asl como el Órgano de Control
Interna, de ,igual manera leinfarmo qué nuestra fuerza laboral desde el afio pasada que se
suscit6 lo de la Pandemla COVID 19, se ha visto mermada en un 40% ya que el persanal de
alla r/esgo, adulto mayar se encuentra realizando trabajas'de Hame Offlce y no se han padido
relncarparar, cabe tambIén menclanar que estamas recabando. y preparando la informaci6n
de Entrega-Recepción da esta Adm/nlstarcl6n Estatal, la cual consiste en llenado y
requis/tada de plantillas, mismas que están siendo revisadas por la Secretaria de la
Contralarla General del Estada y el primer corte se efectuaré en próximo mes de abril
situación que nos limita a dar atanci6n al asunto que nas ocupa en los tiempos que marca la
ley de Transparencia, aunado el Decreta de Austeridad y Ahorro del Gobierno del Estado y
sus Municipios, el cual na nos permite cantratar persanal adicianal, asl como realizar gastos '
extraordinarios para atender y'dar ,respuesta a casas como el que nos acupa, lo anterior en
estricto a pego a las lineamientos temparales de atencl6n alOAIP y a la PDP, emitidos por
Instituto Sanorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Protecci6n de Datos
Pers~nales (ISTAI).

En ese sentIda y ante las medidas de distanciamiento social ante la ContingencIa Sanitaria
Denominada Covid 19, esta Direcci6n General de Administracl6n se ve Impaslbilitado de
emitir respuesta en los términos y tiempas estlpuladas, raz6n parla cual reitero mi salicitud de
pr6rroga.

Sin otro particular, aprovecho la apartunidad para enviarle un cordial saludo.

$O-f,!99A
Centro do GobIerno. Edilicio SonOra.~11~rHlllet:Uorte.Blvd. P8SeoRio SOOO.3 y Comonran. C.P. 83210.

n~l.(oo7.t 10$ 4500. Hennosnlo. Sonora I WNN.$ÑudSOf1(lftl.gW.m.~

C. LUIS MA~~~GUTIIORREZ C. ZOYTH"'~PORTILLO"I'T.A.,",LI'
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En consecuencia, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende
que el sujeto obligado, en vía de informe, viene precisando que la información solicitada por el
recurrente sobrepasa la capacidad humana y material para darle atención, ya que al tratarse de diversas
solicitudes de información correspondiente a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016,2017,2018,2019 y 2020, le implica mover y disponer de personal para la búsqueda de la
información en el archivo general del organismo, la reproducción de la misma y después hacer la
certificación correspondiente, por lo que solicitaban prórroga para emitir su informe correspondiente.
De igual forma alude que dicha problemática es debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 para la Cuenta
Pública del mismo año, siendo que al mismo tiempo se encuentran siendo auditados por los entes
Fiscalizadores Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización, así como el Órgano de Control Interno; que se vio mermada su fuerza
laboral en un 40%, que el personal con que cuenta es de alto riesgo, la cual no se ha podido reincorporar
y se encuentran realizando trabajos de Home Office. Aunado al hecho de que se encuentran recabando
y preparando la información de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, lo cual les limita a
dar atención en los tiempos de la Ley de Transparencia.
Ahora bien, es de determinarse que en lo relativo a lo manifestado y documentos adjuntos tenemos que
le asiste la razón al recurrente al precisar que el Sujeto Obligado no le rindió respuesta a su solicitud
de información, siendo el caso que la manifestación de encontrarse imposibilitado por falta de personal,
así como por encontrarse realizando o atendiendo auditorías de otras unidades de fiscalización, o bien
preparando la información de entrega recepción de la administración estatal, se advierte que la misma
carecen de fundamentación y motivación que le diese certeza al recurrente de que efectivamente se
encuentre material y jurídicamente imposibilitado para rendir respuesta a la solicitud de información
e informe que le fuera remitida en su oportunidad, pues de ninguna forma exhibe o acredita con algún
medio de convicción su dicho. Aunado a lo anterior, tenemos que los argumentos vertidos resultan
insuficientes para eximirlos de la obligación de rendir su respuesta e informe dentro de los plazos
establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Máxime que en la solicitud que nos ocupa, no se solicita más que un ejercicio fiscal (2017) y respecto
de un solo solicitante.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que haga
entrega de la información solicitada de manera fundada y motivada, en el término de diez días, lo
relativo a:
LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN
SANGUINEA, y LOS CONCEPTOS QUE CONSUMIÓ POR LOS QUE ADEUDA A FAVOR
DE LA EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO
DE 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SE SOLICITA EN COPIA
CERTIFICADA
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

~
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ejecuta:r¡las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (lel Estado de Sonora,
VI.- S~~~iones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto,
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo ~168de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el1mismb establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta; en
c~nsecu~ncia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de control interno
de~ suj~t<?~bligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió
el ~ujetó Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, Por último es importante señalar que en atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo
Transiidrio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admis;ión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Informabón Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el
debidol ~esahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto, En este tenor,
notifiqllese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndb!se: las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente, Por lo expuesto y
fuhdadoly con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2,
22:, 33,1138;139, 148,y 149,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de' Sonotil, se resuelve bajo los siguientes:

, , P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Infon;nación Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, a fin de que se haga entrega de la información solicitada
por el recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser
entregada al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación,
información relativa a:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES QUE ADEUDA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSIÓN SANGUINEA, y LOS CONCEPTOS QUE CONSUMIÓ POR LOS QUE
ADEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE
C.V., EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SE
SOLICITA EN COPIA CERTIFICADA
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
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TERCERO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y: I
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las ~notacionespertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. ; '" .
ASI LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-187/2021, C. Díazlab Laboratorios Clínicos
SA de CV vs Servicios de Salud Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

/-
JDJ Y

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-187 /2021,
interpuesto por IVÁN ALFREDO DÍAZ JIMENEZ/ DÍAZLAB LABORATORIOS CLÍNICOS
SA DE CV. en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 00409621.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ALFREDO IGNACIO DÍAZ, en representación de
DIAZLAB LABORATORIOS CLÍNICOS S.A. DE C.V., solicitó por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con número
de folio 00409621, la siguiente información:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES DE SERVICIOS OCUPADOS, UTILIZADOS O
GENERADOS A FAVOR DE PACIENTES (OMITIR NOMBRES), EN EL HOSPPITAL
GENERAL GUAYMAS, QUE HAYA PROPORCIONADO LA EMPRESA DIAZLAB
LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2018
AL 3IDE DICIEMBRE DE 2018. SE SOLICITA EN COPIA CERTIFICADA .... ".
2.- El quince de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día veinte del mismo mes y año de su presentación, por reunir los
requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-187/2021.
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3.- Por Su parte el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA con fecha seis de mayo
del dos mil veintiuno, vienen rindiendo informe requerido, el cual obra en autos para todos los efectos
legales ~ que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconform~dad con la respuesta, siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación
alguna con',ja respuesta emitida en vía de informe, obrando en autos para todos los efectos legales a
que haya lugar.
4.- Una yez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio' del dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en 10,dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
!lis partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener upa visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derecho~ humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligacion de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos, en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
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más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no
ha rendido respuesta, que se han vulnerado en su perjuicio su derecho a la información. No obstante,
una vez notificado el sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último
con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, viene rindiendo el informe de ley. Mismo que se le
notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la respuesta,
siendo así que el hoy quejoso a la fecha no ha realizado manifestación alguna, obrando en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
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o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima' así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es información de naturaleza pública,
encuadrando específicamente en lo que prevé el artículo 81 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado a la fecha de interposición de su escrito no ha rendido respuesta, que se han vulnerado
en su perjuicio su derecho a la información. No obstante, una vez notificado el sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno,
viene rindiendo el informe de ley solicitado, destacándose el contenido del Oficio
SSS/CGAF/DGA/2021-0226, de fecha 18 de marzo del presente año, signado por el Lic. Carlos
Vicente Ortíz Arvayo, en su carácter de Director General de Administración de la Coordinación
General de Administración y Finanzas de Servicios de Salud e Sonora, remitido al recurrente, y el cual
se transcri be a continuaci ón:------------------------------ ---------------------------------------- ------- -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--~---~-i-I---.r------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I ~ I

:::[::J:I~j:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACCESO A LAlrolMACION PÜIIlJCA y PROTECCIOO OE DATOSPERSONAl£S

Serviciosde Saludde Sonora
CoordinaciónGeneraldeAdministracióny Finanzas
DirecciónGeneralde Administración
Númerode oficio: SSS/CGAFIDGA/2021-0226

2021: "Afto de las Trabajadoras y TrabaJadorc
'de la Salud"

HermoslUo, Sonora a 18 de Marzo de 202'

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravoy Galeana.CoLCentenario.Hermosillo, Sonora,México.
Telso(662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08,213-71-64 01800701.65-66 www.transparenciasonoraoorgomx

M.C. ANA LUISA PÉREZ GALINDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
P R ES E N TE.-

En seguimiento a sus .oficios Nos. SSS-UT/2021/00113, SSS-UTI2021/00114, SSf
UT12021/00115 y SSS-UT/2021/0011a, en los cuales nos. informa que la Unidad e
Transparencia en atención a 10dispuesto én los artIculas 45, fracctón 11y IV; 131 de la l£
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, recié
las solicitudes de información con 'los números de folios siguientes

Folios: 00372621, 00372721, 00372821, 00372921, 00373021, 00373121, 0037322
OO.~73321,00373421,00373521. MIAES MEDICINA INTEGRAL DE ALTA eSPECIALIDA
SdNO.

Follas: 00373621, 00373721, 00313821, 00373921, 00374021, 00374121, 0037422
MEDICA AVANZADASA DE CV.

Folios: 00374821, 00374921, 00376021, 00375121, 00375221, 00375321, 0037542
00375521, 00376621, 00375121, 00375821,00375921, 00376021, 00376121, 0037622
00376321, 00376421, 00376621, 00376621, 00376721, 00376821, 00376921, 0037702
00377121, 00377221, 0377321, 00377421, 00377521, 00377621,00377721, 003778,
00384721, DERIMEX SA DE CV.

Folloa: 00408821, 00409021, 00409121, 00409321,00409421,00409521, 0040962
00409721,004091121,00412621, D1AZLAB LABORATORIOS CLlNICOS SA DE ev.
Me permito Informar a Usted que al hacer el análisis de la Información requerida €'
DireCCiónGeneral hace del conocirtliento de esa Unidad de Transparencia que el número
solicitudes asl como la Información requerida sobrepasa :Iá capácidad humana y mate:
para dar atención, ya que al hacer la revisión de la información requerida se observa ~
corresponden a ejercicios. fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 20'
2019 Y 2020, lo que Implica mover Y disponer de personal para la búsqueda de
informaciÓn en el archivo general del organismo, la reproducción de la misma y desp'
hacer la certificación .correspondiente, por fa que me permito solicitarle de la maneta If
atenta solicitar una prórroga ante el Instituto Sonorellse de Transparencia. Acceso a
Infonnaclón Pública y Protección de Oajos Personales (ISTAI).

'Centro de Gobierno., Edificio SOn011l.PlimcrUlvel Norte; OIVd. Paseo ~to Sonora f Comontort,C.P •.832
Tcf. (002) 108 4500. Hc.nno~11I0, So"o01I 'rtNl'¡l.sftudsonom.gob.nIX
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Coorc:na~ Generc::fda Ad..'lt.r:~~ón y F:,,¡;g~es
O,recciónGeneral de Adm'nisl1aci6n
N(¡marode oficio: SSS/CGAFIDGAJ2021-0226

2021 :."Aflo de las Trabajadoras y Trabajadores
de la Salud"

2021 HérmoslllO, Sonora a 18de Marzo de 2021

SSS-
3d de
JaLey
recibió

3221,
L10AO

74221.

75421.
76221,
77021.
71821.

Lo anterior por encontramos elaborando el cierre del ejercicio fiscal 2020 para efectos de la
Cuenta Pública 2020, asl mismo atendiendo en tiempo real las auditoria que se encuentran
realizándonos los entes Fiscalizadores: Auditarla Superior de la Federación, Secretaria de la
Función Pública, Instituto Superior de Audltoria y Fiscalización, asl como el Órgano de Control
Interno, de igual manera le Informo que nuestra fuerza laboral desde el ano pasado que se
suscitó lo de la Pandemla COVID 19, se ha visto mermada en un 40% ya que el personal de
alto riesgo, adulto mayor se encuentra realizando trabajos de Home Office y no se han podido
reincorporar, cabe también mencionar que estamos recabando y preparando la Información
de Entrega-Recepción de esta AdminlstarclM Estatal, la cual conl>lste en llenado y
requlsilado de plantillas. mismas que están siendo revisadas por la Secretaria de la
Contralorla General .del Estado y el primer corte se efectuará en próximo mes de abril
situación que nos limila a dar atención al asunto que nos ocupa en los tiempos que marca la
Ley de Transparencia, aunado el Decreto de Austeridad y Ahorro del Gobierno del Estado y
sus Municipios, el cual no nos permite contratar personal adicional, as! como realizar gastos
éxtraordinarios para atender y.dar respuesta a casos como el que nos ocupa, lo anterior en
estricto a pego a los Lineamientos temporales de atención al DAIP y ala PDP. emitidos por
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Persqnales (ISTAI).

En ese sentido y ante las medidas de distanciamiento social ante la Contingencia Sanitaria
Denominada Covid 19, esta Dirección General de Administración se ve imposibilitado de
emitir respuesta en los tél"!Tlinosy tiempos estipulados, razón por la cual reitero mi solicitud de
prórroga.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

~

F O EFE
EL IREC

U.
e.c.p. An:ltlvo

~Zlget'n

.P.03270.
Cenno dé GobIerno. F.dUido 'sonora. PI.1~rmVC'1 "oft.e, BIW'd. PaseoRio SonOl3 y Conlonfoi1. C.P, 83270.

Tc:I. (OO2}108 4500. Hermos'nto, Sonorn I rI'INI.sft'udsooor8.gob.mx

C. LUIS MA~~~GUTIÉRREZ c. ZOYTU"'~PORnLLO==rT.A""
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En consecuencia, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende
que el sujeto obligado, en vía de informe, viene precisando que la información solicitada por el
recurrente sobrepasa la capacidad humana y material para darle atención, ya que al tratarse de diversas
solicitudes de información correspondiente a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016,2017,2018, 2019 Y2020, le implica mover y disponer de personal para la búsqueda de la
información en el archivo general del organismo, la reproducción de la misma y después hacer la
certificación correspondiente, por lo que solicitaban prórroga para emitir su informe correspondiente.
De igual forma alude que dicha problemática es debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 para la Cuenta
Pública del mismo año, siendo que al mismo tiempo se encuentran siendo auditados por los entes
Fiscalizadores Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización, así como el Órgano de Control Interno; que se vio mermada su fuerza
laboral en un 40%, que el personal con que cuenta es de alto riesgo, la cual no se ha podido reincorporar
y se encuentran realizando trabajos de Home Office. Aunado al hecho de que se encuentran recabando
y preparando la información de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, lo cual les limita a
dar atención en los tiempos de la Ley de Transparencia.
Ahora bien, es de determinarse que en lo relativo a lo manifestado y documentos adjuntos tenemos que
le asiste la razón al recurrente al precisar que el Sujeto Obligado no le rindió respuesta a su solicitud
de información, siendo el caso que la manifestación de encontrarse imposibilitado por falta de personal,
así como por encontrarse realizando o atendiendo auditorías de otras unidades de fiscalización, o bien
preparando la información de entrega recepción de la administración estatal, se advierte que la misma
carecen de fundamentación y motivación que le diese certeza al recurrente de que efectivamente se
encuentre material y jurídicamente imposibilitado para rendir respuesta a la solicitud de información
e informe que le fuera remitida en su oportunidad, pues de ninguna forma exhibe o acredita con algún
medio de convicción su dicho. Aunado a lo anterior, tenemos que los argumentos vertidos resultan
insuficientes para eximirlos de la obligación de rendir su respuesta e informe dentro de los plazos
establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Máxime que en la solicitud que nos ocupa, no se solicita más que un ejercicio fiscal (2017) y respecto
de un solo solicitante.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que haga
entrega de la información solicitada de manera fundada y motivada, en el término de diez días, lo
relativo a : I
LAS CANTIDADES DE SERVICIOS OCUPADOS, UTILIZADOS O GENERADOS A FAVOR
DE PACIENTES (OMITIR NOMBRES), EN EL HOSPPITAL GENERAL GUAYMAS, QUE
HAYA PROPORCIONADO LA EMPRESA DIAZLAB LABORATORIOS CLlNICOS, S.A.
DE C.V., EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2018 AL 3IDE DICIEMBRE DE 2018. SE
SOLICITA EN COPIA CERTIFICADA.
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
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ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de control interno
del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió
el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y
fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2,
22,33,138, 139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, a fin de que se haga entrega de la información solicitada
por el recurrente en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública. la cual debe de ser
entregada al momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación,
información relativa a:
"PROPORCIONE LAS CANTIDADES DE SERVICIOS OCUPADOS, UTILIZADOS O
GENERADOS A FAVOR DE PACIENTES (OMITIR NOMBRES), EN EL HOSPPITAL
GENERAL GUAYMAS, QUE HAYA PROPORCIONADO LA EMPRESA DIAZLAB
LABORATORIOS CLINICOS, S.A. DE C.V., EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2018
AL 3IDE DICIEMBRE DE 2018. SE SOLICITA EN COPIA CERTIFICADA .... ".
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 90.)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
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TERCERO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-19312021, C. Erika Martínez vs Televisora
de Hermosillo TELEMAX, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-193/2021,
interpuesto por la C. ERIKA MARTINEZ en contra de TELEVISORA DE HERMOSILLO
TELEMAX por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de folio 00557021;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El trece de abril de dos mil veintiuno, C. ERIKA MARTINEZ, solicitó a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado TELEVISORA DE HERMOSILLO TELEMAX la siguiente
información:
1. Directorio actualizado de los servidores públicos de su organismo
2. Síntesis curriculares de los servidores públicos con nivel de Directores hacia arriba
3. Sueldos de los servidores públicos con nivel de Directores hacia arriba
4. Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 (únicamente el monto)
2.- El veinte de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se admitió
al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día veinte del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave 1STAl-RR-193/2021.
3.-Por su parte el sujeto obligado TELEVISORA DE HERMOSILLO TELEMAX, con fecha cinco de
mayo del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de
que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o
inconformidad con la misma.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de, manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener lós Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos, humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos len las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
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tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con el hecho de que el ente obligado omitió proporcionarle la síntesis curricular
solicitada en la interrogante número dos de su solicitud, siendo el único y principal agravio del hoy
quejoso; No obstante, con cinco de mayo del año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el
informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo manifestar conformidad
o inconformidad con la misma.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic¡t ql~\ p'stppr. de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo qu€dl))H~p~ntla la
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, y~ ~ea en' forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de' acceso a la
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información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
d~l Estado <;leSonora, que si bien no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas por
la ley lolcal; lo cierto es que la misma debe ser proporcionada al momento de ser solicitada, toda vez
que se deriva del ejercicio de recurso público,
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día véinte de abril de los presentes, se inconformó con falta de respuesta, toda vez que el sujeto
obligadÓ fue omiso en proporcionarle la síntesis curricular en relación a la interrogante marcada con
el número 2; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo
que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha cinco de mayo del presente año, viene rindiendo
el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de
Transparencia de sujeto obligado, Lic. Talina
Martinez Ramos, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:----------------------

---------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------

---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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..",

EXPEDIENTE CLAVE: ISTAI-RR-193/2021'
. RECURSO DE REVISIÓN

ERICKA'MARTINEZ '.
" . ,', ,VS

TELEVlSORA DEHERMOSILLO. S.A. DE C.v.
:, '. ~SPUES':rA-POR :Aé:TO~U OMISIONES

, - -1 o,.. --

L1C: FRANCísco CUEVAS sAéNz
coMISIONADO PRESIDENTE
PRESENTE. -, '. .

HERMOSILLO, :SONORA,CINCO DE MAYO DEL AÑo DOSMIL vEl~IUNO. TAL Y COMO CONSTA
EN El. PROEMIO DEL RECURSO DE REVISIóN ISTAI-RR-193120211NT£RF>UESTOEN CONTRA DE

, ESTÁ CASA tELEvIsaRA DE HERMOSILLO, SA DE C,V.• POR LA C.ERJKA MARTlNEZ, Al
,HABERSE INCORFo'RMÁDO CON 'LA RESPUESTA ENTREGADA EN BASE A SU SOLICITUD DE
II\fFORMAClóN, DE FECHA VEINTE ,DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LA
PLÁTAFORMANACIONAL bE TRANSPARENCIA Y.CON El. FOLIO NUMERO 00557021, coN El.

" SIGUIENTE Texto: . -- . .: . .' :,' ..' ,
"""$olicito la sigúien'te infonnaci6iJ públié:á 1. oi_rio actuáNzado eJelos servidores

públicof; de f;U <'>'r1''''tsmo2.Sfnte:iff; curriculares de los servidores púbiicos con nivel
,de oiréf;fore$ hacia airl6a'3. SileJdoS de'(Of; servldóreti',:iúblic:of;CQn nIVel de ofreetoref;

;,,' ha'Cla. arribe 4. Presupwsm ,autOrizado para el. e]erclció fisca'- 2021 '(únicamente el
""'O!?f9r, ." . . .... ' '. ' .. --'

. :EXj$(jNGD LO QUirA MI DERECHO CONVrENE,E;N LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN
-EL' ARTICULO 148, FRACCION '11, oé LA LEY DE' TR!.\NSPARENCIA y ACcESO A LA
INfORMACION PúBLICA DEL ESTADO DE SONORA, Y DENTRO DEL PLAZO OTORGADO: EN
EFECTO SE RECIBiÓ YSE ATENDlO LA'SOLlCITUD CON EL I=OLIO 00557021, MOT'VO,OE
ESTE RECURSbOE REVlSION; EN ESTE MISMd ALCANCE,'LA RESpuESTA SE ENVIO
DENTRO DEL TIEM¡>O OVE MARCA LA LEY, CON LA EXPLlCACION bE QUE AL SER CUATRO
ARCHIVOS DE CONTENIDO Y TENER PROBLEMAS CON LA pLATAFORMA INFOMEX PARA
CARGARLOS, SE PROCEDIÓ A ENVIARSE AL CORREO ELECTRONICO REGISTRADO EN
DICHA SOLICITUD. TODA VEZ, QUE 'ESTE NO ES EL MOnvO DEL RECURSO INTERPUESTO, '
SE H,ACE LA ACLARACIÓN PERTINENTE, DEjANDO EL ANTECEDENTE SOBRE: EL MISMO.

' EN SEGUIMEÑTO y ENTRANDO EN MATERIA QUE NOS OCUPA: EN ATENCiÓN AL PRINCIPIO
DE MAx1MA PU8UClDADSEGúNSE'ESTABLECE EN LALTA!, ART. 8,FRACC IX, Y SIN OTRO
PROpÓSITO, SE,PUSO'A DISPqSICióN'Los CURRICULU~ QUE OBRAN EN PODER DEL
SERVIDOR PUBLICO ReSPONSABLE PARA SU PUBLICACiÓN EÑ' EL 'PORTAL DE
TRANSpARENCIA TElEMAk, QUE EN SU MOMENTO SE SOuClTÁRON' A LOS SUJETOS

, OBLIGADos, CON LA DEBIDA ACLARACiÓN QUE SERIAN PUBLICADOS PARA SU CONSULTA
EN DlCHo'PORTAL, SIN EMBARGO Y PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO,
DESDE UN lNICIO POR LA soucrrANTE e, ERIKA MARTlNEZ. SE HACE ENTREGA EN
ARcHIVO ADJUNTO DE LA SINTESIS DE LOS CURRICULUMS EN CUESTIÓN. .

ATENTAMENTE

s
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L.A. ALFREDO TORRES ROCHA
LICENCIADO EN ADMINISTRACiÓN" Di:-EMPRE5A5

INGRESO A TELEVISaRA DE HERMOSlllO, S.A. DE c.v. El DíA 01 DE
NOVIEMBRE DEL 2015, EN El PUESTO DE GERENTE DE
COMERqAUZACIÓN y VENTAS.

'""
. EXPERIENCIA LABORAL

1990-1992 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN EL ESTADO DE SONORA.

1~9'1-199S DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

1995-1997 SECRETARfA DE I'INANZAS DEL ESTADO DE SONORA.

19'9'7-2000 FAPES- FONDO DE LASACTIVIDADES PRODUcTIVAS DEL ESTADO
DE SONORA.

2001-2010 UNIVERSIDAD DE SONORA

2011-2012 AMPRO PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

2013-2014 CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
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2000-2001 VICEPRESIDENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES DE LA
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS YTURISMO
CANACO, NOGALES.

2001-2011 DIRECTOR GENERAL DE LA ESTACIÓN XEHF 1370 AM GRUPO
, RADIO FORMULA NOGALES, SONORA.

2009-2011 PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
RADIO Y TELEVISION CIRT DELEGACiÓN, SONORA.

2001-2011 CORRESPONSAL SONORA, PARA EL PROGRAMA DE RADIO Y
TELEVISiÓN DEL GRUPO RADIO FORMULA CADENA NACIONAL.

2012-2014 VOCALSONORAANTE EL CONSEJO CONSULTIVO DE LACAMARA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TELEVIS IÓN.

2015 COORDINADOR DE COMUNICACiÓN Y MEDIOS DE LA CAMPAÑA
POLlTICA DEL EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
NOGALES, SONORA, PROCESO ELECTORALJUNIO 2015.

2016-2019 DIRECTOR GENERAL DEL BOLETfN OFlqAL y ARCHIVO DEL
ESTADO DE SONORA.

UC. RAÚL RENTERfA VILLA
LICENCIADO EN PERIODISMO

INGRESO A TELEVISaRA DE HERMOSIlLO, S.A. DE C.V. EL OrA 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2019, EN EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAl.

EXPERIENCIA LABORAL
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LIC. TALlNA MARl1NEZRAMOS
UCENCfADO EN DERECHO UNIVERSAl.

INGRESO A TElEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. El D(A 24 DE
FEBRERO DEL 2020, EN EL PUESTO DE TITULAR DE UNIDAD DE
PLANEACIÓN, y ACTUALMENTE OCUPA EL PUESTO DE GERENTE D.E
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS.

EXPERIENCIA LABORAL

.2011-2015 ABOGADA DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE PROFECO

2()1~-2017 CORREDORA DE.BIENESRAICES

I,
¡,

2016-2018 DIRECTORA DE GOBIERNO ABIERTO EN LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ABRAAGO
2018 JEFATURA DE OFICINA PRESIDENCIAL MUNICIPAL

ti,1
li
i
I
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f,
I,
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha cinco
de mayo de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, pues del
mismo informe se advierte que viene proporcionando la información restante, es decir, viene
proporcionándole la síntesis curricular de los servidores públicos solicitados en la interrogante
marcada con el número dos. Lo cual, al analizar dicha información, es de advertirse que la misma
cuadra con lo solicitado pues proporciona seis archivos Word, conteniendo la síntesis curricular de
cada uno de los servidores públicos solicitados en la interrogante dos. Lo cual, al valorar el agravio
principal con la información rendida en informe, se advierte que el ente obligado subsana la omisión
inicial, cumpliendo con la entrega de la información en los términos solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información restante.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado TELEVISORA DE HERMOSILLO TELEMAX, en virtud de haber incumplido los términos
para hacer entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
ERIKA MARTINEZ en contra de TELEVISORA DE HERMOSILLO TELEMAX, quedando sin
materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue proporcionada la información
solicitada por el recurrente.
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SEGUNDO~ Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado TELEVISORA
DE HERMOSILLO TELEMAX en términos del artículo 168 fracción III, por lo que se ordena se dé
vista al órgano de control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la investigación
correspondiente.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-196/2021, C. Nelly Félix Espinoza de los
Monteros vs H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-196/2021,
interpuesto por FRENTE OPERATIVO A.e. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL LA C. NELL Y FELIX ESPINOZA DE LOS MONTEROS en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su inconformidad con la respuésta a su solicitud de acceso
a la información de folio 00439221.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, FRENTE OPERATIVO A.C. POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. NELL y FELIX ESPINOZA DE LOS MONTES, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES con número de folio 00439221, la siguiente información:
Solicito listado de los grados jerárquicos otorgados a los policías en el periodo de enero a
diciembre del 2019, 2020 Y de enero del 2021 a la fecha, con su respectivo nombre, grado que
tenian en el momento antes de su ascenso, fecha de ingreso, grado otorgado nuevo y su fecha de
aplicación.
2.- El veintidós de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su presentación, por reunir los requisitos
previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado
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íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del
expediente ISTAI-RR-196/2021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES con fecha veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso en manifestar lo que a su derecho conviniese.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender ~ste Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
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consideracio"'nes y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más '\mplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
. restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
. suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
, constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
, dignidad q* tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que

I le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
establecien~o los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Mater~a del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le caus~ba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le clasificó como reservada la información
solicitada. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicita~o, éste último con fecha veinticinco de mayo de los presentes, viene rindiendo el informe
de ley, m~smo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso en hacer manifestación alguna.

I
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

I

de confornlidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen ¡:n su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
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información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Si bien es cierto no es obligación de transparencia especifica prevista por los artículos
81 y 85 de la Ley 90, lo cierto es que la misma debe ser proporcionada al momento de ser solicitada
de manera disociada por ser datos estadísticos y generados por el propio reo.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado le clasificara como reservada la información solicitada, interponiendo el presente
recurso de revisión. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión
a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste
último con fecha veinticinco de mayo de los presentes, rinde el mismo por conducto de Esteban
Cristopher Mendoza Zamudio, Coordinador de Transparencia de la Administración Pública,
manifestando lo sigui ente: -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1---i-~--------;.--I-
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NOGALES
':'-0. I E'ltNO MUN I el" A ~ 2 01. . 2. e 2 l

DEPENDENOA COMISION DE HONOR. JUSTICIA Y
--- - _. -- • • "-' __ o. I'ROMOCION .••. ..

SECCION . SECRETARIA DE ACUERDOS Y _ . -
PROYECTOS

NUMERO DE OFICIO 416/2021
EXPEDIENTE
H. Nogale8) Sonora, México a 14 de m"}'O de 202t

Aaunto: El que se indica.

lJc. Beteban Costopher Mendoz" Z~udlo
Cooulinodot de Ttau.pa.rencia de la Adminis~ón Publica
Prceeotc.-

Por c:8te eonducto~ en :tni came:tet de Secret.uio de Acuerdos y Proyectos de oh.
Comisi6n de ~onot, Justicia y Plomociba delR. Ayunta:Dicnto de Nogples. Sonora, y con fundamento
en el "Rwculo 1, 21 Y 115 de la. Constituci6::t. Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 78,
161 Y 162 de la Ley de Seguridad %blica pata el Estado de Sonan, en cottelkción ""nlos anleulo. 4,1
9 del Rcglamento pata el funcionamiento elela Comisión de Honor, Justicia yPromoci6n del Municipio
de Noga1~.s~SOtlO%:l" po: inst:tuccioo.cs del Regidor y Presidente. de este órgano colegiado Vfctor
Manuel Rodrigue>: Hernández. domo. respues'" al ofielo No. OCEGN23-G1483/2021, recibido en
fecha. 14 de mayo del año en cu.i:so,pO% esta oficina.

, Eo. ~te sentido me permito infotmarle 10 aiguidltc:

. En tespuesta a su petid6n del &eumº de &risión lSW-RB.196121l21.m.ismo en
el ,cual, le nos l301ié~ info.tTXlll.d.ón que .• su veZ 00 puede se:::proporoonada ya que Be encuentra
daoificada como <~ERV.ADA" .egún km emitida p"" él Comité de Trnnspucncia con fecho 12 de
junio del 2019. Anexó a la presente copia de Aeta de RéSetn,.y Proeba de Dúio.

Sin mlÍs por ti momento~ ,quedo de Usted pata cu2lqwex aclaración al rcsf:Jecto~
~terándole .mimis .lto y.distinguido respeto y con.idetilci6n. espenndo haber -sido claro en C\mnto a
lo 'solicitado en 8\1 oficio, de fecha 14 de rnt,yo de 2021.• estando en tiempo y founa dando
cumplimiento IIello pa.ra los efeetolll~C!l R..quehs:yá Jugu.

COMtS10N DE HONOR, 'U$110 .•••
. YPROMOOOH

cero. de la Comisión ele
el ¥",,¡cipio eleNogaIcs. Sonar>.

6i8\
.~

~QQ.~l'ES Conllsi6n de Honor. JUdkfo. y 'Protnod6n PfclonpdónlUYcl ElGreco SIN EcltfdoS~ct.d
••Oto:- *~. r. PíiIllQl. Cd. El CfCllClO HopI:~Scnon'l. Tdftonoo.: (531,1&2S12l5 C«ri!lO: coml~aJe7CI>CM1OO1ccom
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--------.-----.-.-~&6IlS¡éN.ó>El;_eO~DB__'rnA.NspÁ~-.- - .-_.__.._._-
Dlla NOGALBB,SONOR.A, PABACLASn'l:CAll COMO 1Ul8E:RVAPALA~_. . lNFORMAcr6N.' . .

- - - En la CiUdad ele H. Nogoleo,.llanora, México, slrio las trece ho>:as """ ciuJ:nre
rnin1:rtos cicl tf.!a dúee de Jurdo del a1'\9 da¡ m1J dlecinueve, c.wtit.uidos en la.

oficina que ocupa la Ottea:lOn d. Asuntos ¡urldi""" d. este MunlclpJ.o, _rudo.
p••••. celebm:t £~ sesi6r. del Cot:nJtb de Tranóparencia de NogaIea, Soni:tt ••
ttlrn!>d. • eate CCmlté por el.Co_lo de 1'; Comiloarla Genetlll d. Pollcla
~er.tlva y T.ranoi1o Munldpal da esta 'Entidad, con el propOGito de. q •.'- esta
!nstDrn:Ia re'me y resúel.... sobre la propu"';¡'; ele que oo¿¡,¡¡¡¡liq,¡",' romo'
información 'R~da 100 c!1I'tos oenslbles con~s en la prneba de dsfio
%'I!lativa a la so~tud de ~4rencfa con. nQmero. de follo -01953118

1
con

funclame.nl:o en 100 Artículos !l6 fracd6n lit Inciso <;:: y fracclOn'VI, lOO,102 Y 103
Frat:clOn J. de 'Ia Ley de Transp.re"';¡" y Acceso a la lnfónnaclórl 1'abllc" del
Patado de So=o; "" 1'etinen. los nrlemb"" del ComIté, Uc. Bladinllr'Rojas
Mendom Dired:oi de .la. Dire<:doo' Jurldlca eleU-l. Ayrm1Bmlentode NogaIo6,

Sonóra y. Fres!d'7'''' del Cot:nJté d. Transparenéja; ti<. Lú 0"" •• Rniz ll.ntta><,
Titukr de la .Unid.d de Tro""parencia del E. Ay,mtamlenlo de Nosales; y, Ll<:.
Ratl1Acu11a Góm •.•• Coordinador A_tivo d~ Oild_ Mayor, para M.o1i.or

la 'infcmnad.6n lXlhtenlda en la ~bl!.. de drdio relativa 'a la so:üdtud de

t:rans-parencla CbJ:?número de folio 01~~18J' en 111 cual se solicita la 6fgu:ien~

Juformad6n; 1.. Se sólid.~ se me pt4JPQrqcme VÍa digitalla.plantilla.de todCls 108

iraJ:>ajadore. ~ ~egurld.d'.l'Úblic~,incluyendo .• 1 graQQ yad.sttipcló". ,'1, S•
.solicita Se. me PJ'9porcione VÍa digital la plnntUln' 4e ~e1'W!:i.\tU$ de seguridad.

pi'íbllca que eñ6n "~8. como glf-.-rdJ:3B pltl;'a llt -&<:gttrldíld de Eie.:rvidore!l

públicos, aid como 6ll hotar.1o de trabajo, y a que- BO.NidM p6blico" o de~endencl.a

están.adscrltos. 3-.Se .soll.dta se me ptopotdÓllC: ~ ~ftl, los grados expedJdoa:

.'8. dementml d~ a:~d pl1bl.ie4dl.'!l"16 de .sepáemb:te ,de ~8 al 26 de

tlOviemhre de. 2018-. 4. De- llabm expedidos ~lli ~oa, se solicita. me

pt'O'p01'd.ones vta. digltal-e1 gracio expedido. S. Se Bollclta lff: me proporcione vi.tl-

dtptal e.1 or~gt'aln4 de S~dad }3¡1hUéaen Nogal". 6. Se 501iclia i;e me

~lone. vio dlgltallas alta&y batas del peraomil ¡¡., eegur;dM. I'Úblioa de

Nogalc$ a partir del :16 dE 'septiéIl'l.bre dI! .2018. Y hMbl. el 26 de no'VÍe.-nbre ~e

201S.(SIC), ¡>iesentad. pO' el Comlsario de lo Comisaria General d. Policla

Preventiva y 'Tránsito Mu.."'licipa1 dé este. Imtidad., d~mit'umdo eI.\ este aeto qu~ )1,0

está rel.aéianada con violacion.es. graves , deT"éChosbt1IX'l9J1M- o delitoo ele lesa

.humanidad. de conferaddad con oí d""ecl1o ""'clona! o los !m"'dos Intemati"""les
'- ",

I,

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, 50nor x.ico. t
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclllsonora.org.mx

http://www.transparenclllsonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ICCESO A LAtIFORMACIÓN PúBlK:A y PROTECCIOO DE DATOS PERSONAl£5

,.

..+-----~--_._---,~--_._ ...._.._._---.__-...._.._..~~.---_.__.---_ ..-.

,

t

I

,

&o 1.,. que el Estado Me>éla\no •• pul"; Y con el. álúmo ela '~t<ln:le% lo$ princlploo

c:c>:lagrados•••.el Artlculo Bde la Ley d. Tr~ Y Jux"o.1A Jnfom\lld.Ó\'I

del &lado de'Sonoro, prctciuic du cuinpümlentt> a 10éalableddo pot eí 01'lIcui0

in, PrACd6nXIX de la Ley ant2rló:mmte~CMd •. - •• _-~--'" - - - _. - •• _••
• - - _•• - - '."" - '.__' - - __• - CONSIDllIlANDO. - - __• _. - _••.•• __o - _. - o'

'. - - Que la Ley de1i:lu1opatoneia y A=so •• la 1nfo:macl6n :Pab!lca dell!smdo de

-: San<m;, esteblece que el Comll<' dé T~ es el órgano to1eglado que •••
tntegrom en cada un. dé llls' ontlclades ~ el cucl _ facultados de

~ deconoal~ enJDl1t!lrla de claBlfleacl6n de Wormacl6n' o Id~

dein!otmadOn._="lia, as! comode~on a~tl"a y nonnatlvn de
lo.prooodlmlentx>s de _ y conservación d. Je Infomtacl6n pllblloa, MI rnlBrno,

de~ •• "" h:UegRdo por "" rnlIneto lm.por.de oervIdares J't1b~ y, en $U CI>6O,

de P""'<"1lled~despor su TItuIsr. _ocio'deber' t'ctmoJlure.m_la
1!1áborilcl<lndoledarespeél1va.- __ ._ '. • __ :. _. ,. __ ., o. -o" _._. _••• -

-.' - Que el Comité de ttonsperenda 'en.SU coli.dad de ó:¡¡ano ..visor, adoplm"á en

1= colegIAda sus ""'oll'c1Oi\O$ por 'Wlllí1ltnIdad o ""'yoña de votee. En ceao de

ompáteel Prasideritc tendrt\ v~ d. talldad .• ' ••••••• :.: ••• -- - .,'. 0_':" -~
••• Que la moncIorwla i.egislaci/m .eiwa de m~ CÜiIaJo"~ d.

e>=pcIón,. detmntnmdo.e1.A1't\Cl1lo ~.los ~lguienJes casos:
, . . ,

Anú:liIo 96.- .tos ,*105 ~bUgako, por COIlJ!udD ". lb. titulatos dt! l1U8 dnól;. podr4"

eta¡JcUma'lmmtt: mlring/r tI' llár80a tr.fmr.admt pu"blU:a tn "" pOdO, álmIáo por """""" dt

_. públia>latA 4ú •...,. dasifiaula "'""' •• _ l_por ¿na, Iriius, el' m>6I1 dt q,.. cu
p;u,lid:dI!n poíllíA B'"""rcuDlquú:ra ~.Io•• f~ltJ~:

l., Pcngo ..". rlesgolo 014 •• 1Il •• ~ ala ••1wi. dt ~""ptrrlO". litJi~,
lL- 1'll4<b:. ~ r. ""guridiul p(ibH"" ..,¡ Bsblil<> y cus MUllIdpio<, y aJeIj,..am

'l/O propdsfll> gmW7ID 11<m tif'..dl> demosbl:ble;

m,- PutdJ: _1ll16erlo 1""'J'dda u .blfln:ya:
o) Uu. ~ Ih ¡m:r>r.ijJ;Mn. I"""CIldmI do lb, ddHb>.;

b) Uu ncJi:o{áJJ¡k., d, vorijlcn.ci6n, /nsptadtln 11RU4.il11rfA nil •• J2Ieumpiimú:nio de Ia.,

~ o.~ larocautlad6n Ih amirib..ci<nW;.
e) [,o,~j7hú:n1ns paro ~ •••••pDll1•• liJidad • loo_dore. ptlbli= •••tm11tJ r••••

hayo dictado=olucWn ~ .
N., Qmttri¡¡l'n /Il$ apl"w..;., niamr~' o punJo' do ""la qu' fomen perú: do!

pro"". <lelil:oro!irx> ~ lo$•• r.>/dorEspIll7;k,." hall" <ti linio ••• adDptmlo la ilaclSl6n tkftnitia ••
famol ilaber4 ,,*,, dacsmI."tzuln. ~ mrrsJilaro¡¡u<" ÍIIl :ml7ptaM latú:dsWh tú:ji7liti"" """'d' d

1
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de lo. que el Botado Me>cl<:ano•• porte, y'con el,ánlmo dfÍ'~ten:ler lct ¡nlndpl<lo
ecmsogtad.o. en el Artleulo B do la 1-"Yde TtllNp~ y Ac<"o a Ia.blfotmadon

del Estado de Sonara, prolXlnde dar cumplimiento Q lo eoia1lleddo pa: el ~

in,PraodO!l jcr)( de la 1-"Y~ lN!tId<>ll>.d •• - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -.
, .' ,

- ••• -.- - ••• - •• - •• " •• '.- •• CONsm!lllANDO ••• _.- .--- - - - -- - - •.•• -_ •.

- - - QueJa Ley de 'I'nnapuencia y At::ceso• la Información Pdbl!c;del :Bslrulo de
Sono:ra..establece.ql1o el ~ de. ~es .elOtglmo eol.pdo 'lile '"'
ü>iegtar!l en cada tino de las' entidades p\llollcllS el CI1ill _ &'eulta&s de

Í;Operviot.an. de consulta cri ~ de claBIfIcacl6nde Womutd6n' o ~~

de ln!omw:lOnr •• ervada, a!Il COIIlD de organlzad61\~tIve y normativa de

1", prcoe<lJ:lJllenbJsde .e.ex:esoy cCln5ervac!Cnde lalnfoxtnaclOn pebU"", as! mismo,
debe!>!.estar ~do por UlL tu1mero !mpllf de .crvfdareS p1lb~. y, en Su oUo,
de petSonaadesignado po' su ntuJar. 1lsta-acto'cleben lomuü!Ear.o. m_la

e1abcmcl/l:n.de1 ada re..pac:l:lVa.. _. -- _o, - .. ~- - -- .. ,_ .. - - - - -. -- - -. - - - ---
-.' - Que el C=Uté de TranoparendA •••.1lU Colid.d d. tr:ga;.. """bOJ:, adopliD'á en
formA colegiada DUO resol)1C!ont!hpo<'~d. O mayaña il.votos, :En •••• de
empate el Presidente ll!nlItd v,rt;, de c:aÍJde.d,- - • - •• _. - :. ; •.•.•.- •••. - •• - - : •.•• ~
••• Que la m.eru:lonAds 'Leglslaci6n.ciiwa de nÚmeta clhra l",,"impuestoo dé

excepci6n, deienninando e1.Art!cWo 96100 ~enIes casos:

Artlado 96r.!.os aujelo> ÓbI/gtJik., pD1' cottdui:tD íIil ID. lilu!atet> d< •••• -.. pt>dt4n

~.mk ""lringfT tI'G/iXQJ o ti-.fonr.Ad4n pilblieo •••••• pdd'T,OIfrtndo 1"" """"'" íIil

ittttn!s pablü:o Úln 4sb • ..,. c1JJsifi=J.o coinD "",?""da IwID ptrr cncó emo., ez¡ ~ íIil tiu. eu
p;,¡'liau:I6n podrliz Bt"""" ~ ~ loo oíg1d<nteo MIpUeOIo.1:

l. 1>""8".';' fizsgo lD.,;da, lD •• ~ a ID ""lUd íIil cun1<¡ldc PO"""''' jfDiClJ;,

. !L. Puedo ~ l••• guridad,,;,r,1úlo litl &t..., Y""" M""Id~ JI """,,, .=
,WI ~gmuJ,., JI.cm efrdo6mro,b,lbll!;

m.- ~ aiü$D:l" Iltl serio~" U ,o&etntya:
al !.os lldiTJ1d4dn •• pm>ei¡ci4n o,."...cucIón de"'. doUtt>.; .

bJ 1m odi'l>IáJuIM ¡¡.oorifi=:úl""11tspca:/6n Y mufil<nía ""¡"r¡;.,, tll cump1lmi<ni<> de 1sl,

- f<¡¡es o <,ft:d. IR roc=dad6n íIilcai.!rlo..:w""'; .
o) rm ~lnIUmtns pom ¡m"'; ..."o..mhilJdmt oJal oeh>id=. paoU- iIli lrl>ltt>fta ••

hrlyIidictndll """!,,a&n dtfinitiw.. .
IV., Cmilrng01l Uloa¡¡fn~. remmtilllJud""", ()putlID' de ,,;.In .que formen perlo ik1

proa!So d<!ibel'lúivo tk 1DÓsuvIdo,.. paoli;"', 1u>lbÍ ~n t1!nID WZ iUlDptn4¡j IDdlidsi6n ii<jinittva,

IR ""di dsberl! •• 1m' ~tlldn. ~ --'1'" ~1mdoptlldn /t¡ _ d!finiJitxl outl1U/aal

D
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,. --- .--'------0 ~' st'1V1dOfiS-¡iiH5lu:aniipimmml!Srie"'tOtrl14 ,ffiI1l:Udd7J")'r!J1UlTllI1r'M -mrintmfcurteL~yetJU-';--'-- -- - .

-,-, ----,- ..-. una ~-S&t OTro'~fible 4.e ejecud6n;

V.-Ni'cl!: el dcnpu> 111dslridDprootSo;
VI.-, VlÍlnm ,la amduéeiún4t 1" ~l!:S ju4ir;inW¡ o •• 108 pfoC.ilimltrlloIJ

~ ~ enfim1u' d.juicio, en ""'tono kay>m """",do_o;
:vrr.-s.-.er. ~n amf!mUl¡,~ k !•.•inut,figocitm"•• lÍti'hooqueud,!,

sefWt, oomo iIeIi"'" y •• tramiom anl!: ,1 Mi>dsJerlb,PRblit:o;
, V1l1,- rodR aql<8lla inJorm'IC:ídn ¡¡uiJ'pQT a;.pásid6n _ do UltSl ley Í<in¡¡i: ád COl'IicIer,

'si-TJf'. que ,."'"~",rds con Ul8 !lases, prlndpio,; y'~ w..¡'leaidRs en lá Le¡¡ GenBmI Y
',;;¡,;',;;¡;.;;,;,;g;;;;;;¡;,c;;;;;;o¡;;.'¡;;;¡;;;¡;;g'.;; tr.;d¡;'~i••~ que ¡,¡Estodo~--~, ','

,_ • -llti e$te Sentido, .émie. diB<:iiSiOn la entrega déinfo""""llIn que "" solicita mediante

la scilicltud ~e'~~ia cOnñdi:Í\él'O d~' fc1io 0l9?31iS, porlo.~ en at-end.O.n e. 'la

;' lirec<:ión Íl."'¡¡""¡; 96 de IslLey de la M.térla, proeoclel. ,reoerv. de ~ en lo

ll.ue_pecla'¡¡ exp,edlen1» ant•• menclO1"'do. _. _ ••• - " - - .--" - - - •• - ••• - - -.- •••••
__ • Ahár.A bien y .tendlendo ó qUe ""'" CCll1'li1éde 'í.nnsp~ se ens:uenlra obligado

en a¡;llcár la P"Ue¡'" dé dÍrl'lo que eslableeer. los otllculos 100, 102, 103 Y104, de l. Ley
GenCrMde 'J;"ransparencia'Y ACt::.8o ••.l~ ~n'Públ.ic&;,cl respcctnJ"scdice¡que de
auto.rl.m:rla pubIkadOn d. dicha wormadiín tum. corno peIjuido eloonodmlerúb
lnnaceoo.l:!<>oe dalóS que pUeoen~ompr,:""""" la,seguridad p(lblit;a .•••••• ~ - - - -. - --

_•• En donde es1l>Cornité da TtatlSJ.'l'.tencia """duye, <luéno pu"da éstar por enciros el

in_ pilbllcogeneral""br~l. pro"''cci6ri.de'l•• _donea doee~ pl1bll';".<1
oomo dé pro<:ttr!!clon e 1l:itpsl'tiCi6n dé íU-'t1ols.- - - - - •• - • ~ - •• - - _. -. - ~ - -- < -- _. ---

_ ~ M Que sObre" 1.t? base de las considEri.cioneB -l!U".te:ri~, y' &@ las razones

~<mtadtuJ ponl Coordiruldorde laUtlioad de Tnmsparetlda delH. Ay,mlmnllmto

de N"ll'Ú"", Sonoro, don.d~ M lniuce qUeJa pruebs.de dl\llo relativa a la ""lid"'-d de
transp.."".,m con número d.~follo 1l19531118,ttimad" •.•••• órgano CQ~ado P.'" ,.1

Camlsarlo oe l. Co!nIBsI1aGenexai déPolJdo. 1'~ Y Trllnsilo Municipll,l de ,••••
Ente C;u'bertwhéiltal se e'ni::uellfran déhid~ furuiad.8s Y l"'l,'l.Ofi.Vadns, poi" lo se
eonsidera, ~ element06 suficientes, para pl'O?t!der a, tese1'Vat la inf01"r:nJl.C!61:1.
conretíida enJ.as obligaciones de. txansparer\cla. _ ~__ - - _. M" •• '" _ •• _ •• - - - ~ ~ - - •• - •••• M V ••

__ • Por tallto, •• 1» Comit6 de Transpare<lci. OOl'lSldera -viabl, la elaall!cecl6n de ."sen",;

con hmdomentc ea los A;rli"u1es% Fntx:ion.. 1.n y m. 10\' d.la Ley oe Transparencla
y Acceso a la lnfuon"",ón P<l.b!lca del llstado de Sono"", y el A.t-tkulo 23 oe 1""
Lirleamlen.lri9 Gen •• a!es para ¡,. Cus\Qdiay Manejo de Inform..dón Re¡¡trlngloa 'Y,

P1'ot;e,~ ~ -Datosl?ernona~ en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de

Só:noni.,.sie:n4i? esta 1!l exposiciOn de moti~ tra1da a &esión'por el Responstlble de:la. '

"~
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1
i¡
j
t
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1

\

1~6da Polll:laf TDInsiloMuiúdp<d.__••••• _•• _. ~•• _:: ••• ',_'~ _•••• _•• _. _.

" _. - ••••. el oct=do de """",,,a respecto al C2S0~. nao ocupa. Jo antedor llIlatendOn

& loa !U'l1rolos100, 102. 103, 1~ 106 Y 1117dala LeyGeru=l de ~ Y,A"",",o

a la Infomtadón 1'llhIlca, ~ una leyenda qua lndlciue .- de """""""' la
fecha de l. c:1MlEkadon ,uencu.mdo en _ ¡>unto lo estljniladó p<1t ~ Articulo 101 do la

Ley ~ormente' _O:lada, el furuWnentolegal y,en ~ easb, el perlado d. la

~ ¡>rocediendoer,este~ 1a,clll8ifloaci~!-e:n-c~~ ••~do ~!6ft

ptactletl un anau.ta partl.cuJer del caso emu:rcto, mad!anle la apllcocl<ln da la pruéba ele
d.ano.- ......•...-- .. ---.- -- .. -_ .. -...,, .. .... ...•.. _.'. __ .••.__ .. J •••••••••' '

-' ••• ~. - "'-.-. _••• - •• - •• - --'AC;UBRDO. _••• _.; •• c .~-._ •••• _. _ ••• _._
•• •• .•.'úNICQ(" Be mstmU • l. UfÚdAd ,de Trantm1a'!!nclA de ef!t@ Dsptndmd!L

4utñcar sqmo fn£qt]IUk16D 'ttf!::t5LdÁ "196 dato; ylo hPIonmtdlm. conteDida en Lo

IOlidtndo ~ ,""citad d, TrMePArrm:ln £Smnfi:mero: de; folio 01953118' por 10
cxPpcstpm pln'Afpp que mW'9den •....•....•.. ~._.•..............4:•... __ : .•__ .. _ ..•. _~ __ •..•
••• Lo _or lO acardó <1efonna ~. Por el, Onttih! de, .Tl:ampU<:nd4 -del R

Ayuntamiento d. N<>gll1es,Sonora. <011 fundamimll> "" 100 ArtlcUlas i, ••5, a. 56, ir7 Y
dOll'lM relaüvos y .pliailil", d. la Ley da "r,..n.pare. .••c:Io 'Y A""""" " la ínformsdon de::

. E5tndode So:c.~ en:la cit:tdad de H. NOgales•.SonOJ."Q" a loe cmccd!~ del ~ de ,wilo .
<b!l~o 2019,••••••••••••••••• _•••• '••• _••••••••• ' __' ••• '." _•. _•••••• _

• - • se da por condulcla la .p' .•"",nte •••••• finnIlnl!o al <:al.. los ~ e
inte~ del ComItéCÚlTranoparenda. pam!OS_icg0!e9n quehny'lugar~._

~'

". )
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se advierte que el
recurrente solicito inicialmente lo relativo al listado de grados jerárquicos de los elementos policiacos,
incluyendo los grados a los cuales fueron ascendidos, la fecha de ingreso y aplicación, así como los
nombres de los servidores públicos en mención.
De igual forma, analizando la inconformidad del recurrente en el sentido de que el ente obligado le
clasificó como reservada la información solicitada, se advierte que en efecto, el ente obligado mediante
informe viene reservando la misma, anexando el acta de reserva correspondiente.
Sin embargo, analizando el Acta de Reserva de fecha 12 de Junio de 2019, es de advertirse que no le
asiste la razón al ente obligado en cuanto a la reserva respectiva de la información solicitada, en base
a los siguientes argumentos. Valorando el acta en mención, se advierte que la misma carece de
fundamentación y motivación, toda vez que la reserva planteada, versa sobre una diversa solicitud, es
decir, la información que vienen reservado no coincide en la totalidad con la solicitada por el quejoso,
de igual forma, se advierte que dicha reserva se deriva de un diverso folio de solicitud. De igual forma,
al valorar la prueba del daño planteada por el reo, no le asiste la razón en cuanto a los fundamentos que
dieron origen a dicha reserva, toda vez que habla y reserva lo relativo al parque vehicular de jefatura
policiaca, información que no fue solicitada por el hoy quejoso. Así mismo, clasifica lo relativo a los
elementos policiacos, en general, no obstante es de advertirse que lo solicitado por el hoy quejoso,
representa información generada por el sujeto obligado, la cual al ser proporcionada no pone en riesgo
la integridad de los elementos policiacos solicitados, toda vez que los mismos son servidores públicos,
y la relación entre lo solicitado (grado jerárquico anterior y el nuevo, asi como la fecha de ingreso y de
aplicación, en relación al nombre, no pone en riesgo la integridad física de dicho elemento, pues si
bien, se menciona el nombre, lo cierto es que de manera disociada, o bien proporcionando el nombre
disociado al apellido, no hace identificable a persona alguna, siendo así pues, que no pone en riesgo la
integridad física del elemento por el cual se vela. A lo que, al valorar la respuesta es de advertirse que
el ente obligado es omiso en proporcionar la información de manera completa y en los términos
solicitados por el hoy quejoso. Por lo cual, deberá, el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES modificar su respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente; información
relativa a:
Solicito listado de los grados jerárquicos otorgados a los policías en el periodo de enero a
diciembre del 2019, 2020 Y de enero del 2021 ala fecha, con su respectivo noml~eJ g~¡tdb ~~e
tenían en el momento antes de su ascenso, fecha de ingreso, grado otorgado nuev . ~'~u~eJha de,
aplicación. . ! • '
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fr cClón III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado Ayuntamiento de nogales se le haga entrega de
la información solicitada por el recurrente, dentro del término de diez días hábiles a partir de su
notificación. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
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facultadp para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a I~ Información Pública del Estado de Sonora.

I
VI.- Sancipnes.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto

. obligadJ Hl Ayuntamiento de Nogales, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168,
de la Le~ d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece I¿s causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presetlte t ,ey, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información incompleta y por un diverso
medio, Jonfdolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la
presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el
Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente

. en virtud de que dicha información tiene el carácter de pública, la cual debe de ser entregada al .
momento de ser solicitada, en el término de diez días hábiles a partir de su notificación, información
relativa a:
Solicitollis~ado de los grados jerárquicos otorgados a los policías en el periodo de enero a
di~ieItibre del 2019, 2020 Y de enero del 2021 a la fecha, con su respectivo nombre, grado que
tenían en el momento antes de su ascenso, fecha de ingreso, grado otorgado nuevo y su fecha de
aplicación.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES D,EL I I~STITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PuBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARErJy LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-199/2021, C. Jennifer Espinoza vs Servicios
de Salud Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-199/2021,
interpuesto por la C. JENNIFER ESPINOZA en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de folio 00415021;

ANTE CEDENTE S:
1.- El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la C. JENNIFER ESPINOZA, solicitó a la Unidad
de Transparencia del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA la siguiente
información:
"Solicito para el municipio de Hermosillo el monto total del presupuesto de ingresos y de egresos
(desglosado por dependencia/organismo) para el combate a las adicciones para el año 2019, 2020
Y 2021 (presupuesto aprobado), al termino del mes de diciembre; y especificar para los años
2019 y 2020 el gasto ejercido (egresos) por las dependencias/organismos; qué monto o porcentaje
de los programas es destinado a reacción de las adicciones y cuánto a prevención de las
adicciones. De igual manera, solicito el número de clínicas que traten las adicciones y/o el número
de centros de rehabilitación (especificando el nombre); y el número del personal médico que
atiende las adicciones desglosado por profesión o área (ej. psicólogos, psiquiatras, médicos,
enfermeros, etc.) y por centro de atención a adicciones (UNEME CAPA I Y 11,Carlos Nava, etc);
para el municipio de Hermosillo y los años 2019 y 2020 (al termino del mes de diciembre) ... ".
2.- El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-6)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se
admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día quince del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
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documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-199/2021, notificándosele el
mismo al sujeto obligado el día veintiuno de abril del presente año.
3.-Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD DE SONORA, con fecha veintinueve
de marzo y veinte de mayo del presente año, viene rindiendo respuesta a la solicitud de información,
e informe solicitado, respectivamente, los cuales fueron notificados al solicitante y recurrente a efectos
de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo el caso que ésta última con fecha veinte de
mayo del presente año, hacer valer manifestación en el cual viene desistimiento del recurso planteado,
manifestando conformidad con la respuesta rendida.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana, Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
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la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta rendida por el sujeto obligado, toda vez que éste fue omiso en darle
respuesta a su solicitud de información, siendo el único y principal agravio de la hoy quejoso; No
obstante, con fecha veinte de mayo del año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de
ley solicitado, mismo que fue notificado a la recurrente.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
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impresa o en sus respectivos SitlOS en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
.que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción XVIII del multicitado
ordenamiento legal.
V.- Seniido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la respuesta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle respuesta a todas y cada una de las interrogantes de su solicitud,
siendo el único agravio de la recurrente; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión
que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha veintinueve de
marzo y veinte de mayo, ambos del año en curso, viene rindiendo respuesta a la solicitud de
información, e informe solicitado, respectivamente, manifestando lo siguiente por conducto del Titular
de la unidad de Transparencia de sujeto obligado, la C. M.C. Ana Luisa Pérez Galindo, obrando en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SERVICIOS PE SALUD DE SONORA
SALUD MENTAL Y ADICCIONES

OIRECCION GENERAL
Nul'i1etO de oficio: SSS~GSMA.cUT-2021.009.
Hermosillo, Sonora, a 14 <:leMaY<;l de2021.

M.c •.ANA LUISA PEREZ'GALINDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
[lE LÓS seRVICIOS DE SALUD DE SONORA.
PRESENTE:

... Por rnedi~ del presente, me ~rmño.- da"t msp'uesta. él 'su' oficio SSS-UT/2021/00123'
recibido en esta Oirecx::l6n Generare! dla19 de marzo del.presente .a~o, mediante el cu<il
envié solicitud de informacl6n con.No.de foli(¡S004150211a C..JENNIFERESPINOzA.

Res¡lécto é la. pregunta. "montó total del :presupuesto de In9!13S0S y egresos para-el
combate de las. adlcx::lones en .el munleiplo de H8nnoslllO".: me pe"rmito anexar la
informaci6n corresponidente.

,
" Sin otro particular. apro~oho la ocasl6n para dirigirte uncorpíal saludo. :

.DR.,JUAN MA;NUEL TONG PAYAN

ENT.&oLY ADICCIONES

e c.u ArcrtNo.
s,""

81vd. 'Luis O. C01osio V carlos Quintero A-rce. Coto El Lano, C.P•.B32.901 He-rmoslUo, SOn.
Tels: {662)3817nO 0112 .,-m.n: www.sonor2.gob.mx
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Gobietmdel
EetlIdo de Sonora l..serVicios de

Salud de ,Sonora

!>e Informa el Presupuesto General asignado a la Dirección General de salud Mental y
Adicciones como AUtorizado YEjerddo(egresos), y también se proporciona la información
de manera. general de las ,unidades que ,atlendenAdicclones en Hermosillo como es el
CentrO de Higiene Mental "Dr. carlos Nava Muf,oz", Hospital Psiquiátrico "Cruz del
Nortéll4
En el segundo recuadro de 'cada afio se' 'adjunta información de los Ingresos Propios
.obtenidos d.e las mismas unidades.

, -

INGRESOS
12019

TOTAL

lNAVA $ 195.303.50

HPCN S .207,515.25

I
;

\

AUTORIZADO'
1$ 1.,.248,424.92
$ 34.235.58
$ 1.245.211.25
$ 1.994,722.99

S 18,522,594.74

AIilO2019

OOlflCADO JERCIDO A
UTORIZADO lOEMBRE

S 21.026,468.331 S 'U;276,726.14
$ 973;637.18! $ 739,617.18
$ 3.872,359.51 $ 3,600,800.51
$ 8;617,487.42$ 8,196,704,95

S 34,489,952,44 $ 24,813.848.78

jclSAME 15 91,874.00

;
AliiO 2020

MODIFICADO .EJERODOA
UNIDAD AUTORIZADO AUTOR1ZA1)Q. IO£MBRE

DGSMA $ 23.256,337.18 S 38,610;772.61 S 36,249,528.53

!NAVA 15 1,348,764;60 $ 3,821,690.54 S 3.637,071.79 "

IHpON Ts 1,518.032.04 S 9.714.218.87 S 9.596,505.38 I
$ 26,183,134,42 $ 52,146.682.02 S 49,4$3,105.70 I

BIvd.luls D.CotosloV carlos Qulntero .Arce,ccil.Ellano, C.P.83230; Hermosillo, $on.
Tels: (66213817110 &1'12 ,e.rnaí1: www.'soÍ1ora.ftob~tn)(

.•••••_~c, .__ . ._._ ,------
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INGRESOS2021

TOTAL

~AVA $ ,47.788.50

lclSAME S 15,900.00

ODII'ICADO
UTORIZAOO
's 570,301,93
S 3,045.045,86
S 695,203.00
$ 4,310,550.79

Servidos de
Saludd" Sonon

AUTORIZADO

482.768,00
164.6LLoo
56ll,917,OO

1,208,296.00

UNIDAD
GSMA S
AVA S

HPCN S

$

,

- INGRESOSZ020 ,
TOTAL

~AVA S ' 67.380.25

flPCN S 15.398,50

15AME S 29,180,00

olosiO V cartos Quintero Arce. col. El Lano. C.P, 83230. Hermoslllo• SOn.
lllvd.lulst>, e 10 ['12 -,-.il' www sonora.gob,m.Tels: (662)38171,' ~,... .
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. PROMOaON 143-M

De: Jennifer Esplnoza [mailto:eriennv@gmail.comj
Enviado el: Jueves,20 de mavo de 202112:41 p, m,
Para: notificadones@transparenc;asonora.org
Asunto: Flnafizarexpedienle ISTAl-RR-199/2021

Buenas noches .

. El sujeto obligado ya envió la información (folio 00415021),
por lo que, solicito se' dé por terminado 'el proceso y se
cierre expediente, pues ya se cuenta con la infonrtación que
dió origen a este recursos de revisión. Anexo evidencia.

De igual manera, me gustaría expresar mi deseo de que
mis 'datos personales no sean publicados.

Gracias y quedo atenta para cualquier duda o comentario.

Saludos.

Jennifer Espinoza Ramos

. . r ti 1)0)1 Acta Numero 08
Sesión JurídIca 13 de uupe Galeana CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse qu~ rih~~ i10:r:e en
fecha veinte de mayo de los presentes, destacándose el escrito de la recurrente de fecha ~elptedeirJayo
del año en curso, mediante promoción 143-M en el cual viene desistiéndose de la acció~:interitada en
contra del sujeto obligado, en virtud de habérsele proporcionado la información soli~itáda: a entera
satisfacción, obrando en autos para los efectos legales correspondientes. Encontrándon6s dentro de
una de las causales que prevé el artículo 154 fracción 1, para efectos de sobreseer el presente asunto
en virtud de haber desistimiento expreso por parte del recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente medio de impugnación. i I 11 ¡

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de haber hecho entrega de la información
solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como obrar desistimiento por parte del
recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
JENNIFER ESPINOZA en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión, toda vez que existe desistimiento expreso del
recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA en virtud de
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r-;~(-'" d' di' , b d ' . . thaber hecho entrega en tiempo y forma acre ltan o o antenor, aSI como o rar eSlstImlen o expreso
por part6 del recurrente.
TERC~RO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolucipn; y: .
CUARtO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las ?not~cioneS pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASI LO ¡RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

I I , ,

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-202/2021, C. Martha Patricia Ochoa Meza
vs H. Ayuntamiento de Navojoa, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-202/2021,
interpuesto por la C. MARTHA PATRICIA OCHOA MEZA en contra de H. AYUNTAMIENTO
DE NAVOJOA por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información de folio
00459021 ;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, C. MARTHA PATRICIA OCHOA MEZA, solicitó
a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA la siguiente
información:
"1.- número de accidentes de automóvil por exceso de velocidad
2.- núm;er~ de accidentes de motocicleta por exceso de velocidad
3.- númFr.Q de accidentes de automóvil por consumo de alcohol
4.- número de accidentes de motocicleta por consumo de alcohol
5.- número de accidentes de automóvil donde le conductor no portaba licencia de manejo
6.- número de accidentes de automóvil donde le conductor no portaba licencia de manejo NO
VIGENTE
7.- número de accidentes de motocicleta donde le conductor no portaba licencia de manejo
8.- número de accidentes de motocicleta donde le conductor no portaba licencia de manejo NO
VIGENTE
9.- número de accidentes de automóvil por utilizar el celular al manejar
10.- número de accidentes de motocicleta por utilizar el celular al manejar
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11.- número de accidentes de automóvil por pasarse un alto
12.- número de accidentes de motocicleta por pasarse un Alto ... ".
2.- El veintidos de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veintidós del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-20212021.
3.-Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, con fecha veinticuatro de
mayo del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de
que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o
inconformidad con la misma.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
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derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos' protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, siendo el único y principal
agravio del hoy quejoso; No obstante, con veinticuatro de mayo del año en curso, el sujeto obligado
viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo
manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
~V.- Mé~(jdo'-IPreviamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

Ide1cbnfJtIhldad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública,ltoda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
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divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello. se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintidós de abril de los presentes, se inconformó con falta de respuesta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información; Motivo por el cual
interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto
obligado, el cual con fecha veinticuatro de mayo del presente año, viene rindiendo el informe de ley
solicitado, manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto
obligado, Lic. José Manuel Lagarda Borquez, obrando en autos para todos los efectos legales a que
haya lugar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, .

___________________________________________________________________________________________________________ : I
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NavoJoa, Sonora 824 de Mayo dol 2021

INSTITUTO SONORONSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A U INFORMACION PÚBLICA y PRO'tECCION
DE DATOS PERSONALES •

• PRESE'NTE._

-Por medio del presente escrito le envió un cordial saludo y así
'mismo en atención al. ;Recuf$o de Revisión ISTAI-RR-202l2021 y en relación a la
Solicitud de información de Folio número .00459021, por su inconformidad en la
falta de respuesta a la solicitud de acceso de Información de fecha veintiséis de
marzo del ano dos mil veintiuno, se hace de su COnocimiento que la Información
solicitada no se envió en tiempo '1 forma. ya que el responsable del área de
:'nformación de' este d",partamento' d", Tránsito Municipal de Navajoa se
encontraba incapacitado por la contingencia del Covid19, haciendo de su
conocimiento que la información solicitada ya ha sido enviada al solicitante como a

. COntinuaciónse describe:

1. Número de accidentes de automóvil por exceso de velocidad
9

2. Número deaceidentes de motoclcleta por exceso de velocidad
12

3. Número de accIdentes de autom6VI1par consumo de alcohol
No aplica

4. Número de accidEmtesde motocicleta por consumo de alcohol
- No aplica

5. NOmero de accidentes de automóvil donde el conductor no portaba licencia
de manejo
-7

6, Número de accidemes de automóvil donde el conductor no portaba licencia
de manejo no vigente

No aplica
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7. Número de accidentes de motociclista donde el COnductor no portaba
licencia de manejo

7
8. Número de accidentes de motocicleta donde el conductor no portaba

licencia de manejo no vigente
B

. 9. Numero de accidente de zútomóvil por utilizar el celular al manejar
No aplica

10. Numero de accidente de motocicleta por utilizar el celular al manejar
• Noaplica

11. Numero de accidente de automóvil por pasarse un alto
3

12. Numero de accidente de mOlocicletapor pasarse un alto
2

i,

1:

Información tlime.slraJ. ENEJ~O - MARZO 2021.

EPIZ SANDOVAL

,;b~;c:,
I

" c;;.', ¡
¡

Sin otro asunto por tratar, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración

al respeto. .;~ (\ r¡

V A'T MENTE.
"SU~GIO EF; y NO REELÉCCION"
DEL~EPAA¡; ';0 lETRANSITOMUNICIPAL

"
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Ahora b~en, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha cinco

, de mayq de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, pues del
: mismo informe se advierte que viene proporcionando la información solicitada, es decir, viene dándole
I contestdción a cada una de las doce interrogantes planteadas inicialmente., '

, Lo cual, al analizar dicha información, es de advertirse que la misma cuadra con lo solicitado pues
proporciona contestación con el número de accidentes por diversos factores en cada una de sus doce
interrogantes, lo cual al valorarse, se advierte que cuadra con lo solicitado, pues la mismo información
deriva de datos estadísticos generados por el propio sujeto obligado. Lo cual, al valorar el agravio
principal con la información rendida en informe, se advierte que el ente obligado subsana la omisión
inicial, cumpliendo con la entrega de la información en los términos solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción I1I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información solicitada.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NAVOJOA, en virtud de haber incumplido los términos para
hacer entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
MARTHA PATRICIA OCHOA MEZA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA,
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quedando sin materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue proporcionada la
información solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA en términos del artÍCulo168 fracción III, por lo que se ordena se
dé vista al órgano de control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la investigación
correspondiente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-208/2021, C. Osear Luis Venites Ruiseñor
vs H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-20812021,
interpuesto por C. OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
00491721;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El seis de abril de dos mil veintiuno, OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR, solicitó a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00491721 la siguiente información: I 1
""De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 65 fracción 1, VIII, XII Y XXXII de la ley de gobierno
y administración municipal, se le solicita al presidente municipal jesus Antonio Pujol irastorza
me proporcione "copia digital documental" y no a través de un link de página de internet la
siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
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5.- Con9ce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?

I 6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo
similar en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue
afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué
considera viable aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.

l' 7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio
,: en cada¡uno de los siguientes conceptos: '
" a- Isssteson
I b- Red benefit,

c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier
concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución,
el conce'pto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores?
i- Sabe :usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución,
el concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora
cumple~ con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su:respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el
2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción 11de la ley de gobierno y administración municipal recibió
la información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante
legal del municipio de nogales sonora? ... ".
2.- El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintinueve de abril del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-208/2021
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3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Compefencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas, Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana, Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de lo,sEstados U~~dos Mexi.canos y l?s T~~tados Internacio~alf~ ¡le l:~~a~eria
para lograr su mayor eficaCIa y protecclOn. Legalidad, obligaclOn de los OrgamsmbsHgarantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplidahIes. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que pose~n al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y critt<riospersonales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido al los Servidores
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Públicos qre -laboren en los Organismos garantes los cuales deberan sUjetar su actuaclOn a
"conocirr{¡eI1tos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
- el ejercibiolde la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
: generar bndada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, .
de tal f~mia, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparen6ia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionkdd,s con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
infol1flació~ pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artí~ulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora,lya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comuniCación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
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en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la icu~l ajla letra ,dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión Idbllos sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan

I
en la presente ley.".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación
mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
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solicitada. En consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES.o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los
artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes;

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por OSCAR
LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 65 fracción 1, VIII, XII Y XXXII de la ley de gobierno
y administración municipal, se le solicita al presidente municipal jesus Antonio Pujol irastorza
me proporcione "copia digital documental" y no a través de un link de página de internet la
siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021 ?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo
similar en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue
afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué
considera viable aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio
en cada uno de los siguientes conceptos:
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a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier
concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución,
el concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución,
el concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora
cumplen con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el
2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción 11de la ley de gobierno y administración municipal recibió
la información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante
legal del municipio de nogales sonora? .. ".
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
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ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-211/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor
vs H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-211/2021,
interpuesto por C. OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNT AMIENTO DE
NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
00491421;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El siete de abril de dos mil veintiuno, OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR, solicitó a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00491421 la siguiente información:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se le
solicita al regidor propietario cesar garcia herrera me proporcione "copia digital documental" y no
a través de un link de página de internet la siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021 ?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo similar
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue afirmativa o
negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viable
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio en
cada uno de los siguientes conceptos:
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
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créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción Il de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municipio de nogales sonora?
2.- El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintinueve de abril del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-21l/2021
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
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garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,.
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
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recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación
mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
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necesarias f.1ueacrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atencIón al cItado
ordenamie~to, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizadps los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, teherhos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga resphesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órganq garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentÍdo:y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción IJI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanci'ones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la Ley de
Transparenbia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
;'EI Instituio dete~inará las medidas de apren;io o .sanciones, según .corresponda, ~ue deberán
ImponeJ1se p las accIOnes procedentes que deberan aphcarse, de conformIdad con lo senalado en el
Capítulo d~ Medidas de Apremio y Sanciones." .
Por lo ant~rior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H; AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. 'En consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondjentes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOqA~ES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los
artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios'. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Informacióp Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifiquese1y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciJnes pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo adedlás en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Trans.parenc~'~y; ACC~S.Oa.l.'l.
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso inter¡Jue OPOF OSCAR\
LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES. :1 . '; ,
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES conseguir en sJ ca~o I~ entregar al,
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se le
solicita al regidor propietario cesar garcia herrera me proporcione "copia digital documental" y ncl
a través de un link de página de internet la siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021 ?
2,- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3,- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5,- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6,- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo similar
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola, Si su respuesta fue afirmativa o
negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viable
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS, I t
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio eri
cada uno de los siguientes conceptos: '
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales,
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
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dopde consideta usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- CoJ bJse en el artículo 10 fracción Il de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
informa~iób reiacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municiplo de ~ogales sonora?
TERCER~: Se ordena girar oficio a la ContralorÍa Municipal para que realice las investigaciones
corresp~ndlentb en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado

I
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

J I

I j

, 11
.\

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-214/2021, C. Osear Luis Venites Ruiseñor
vs H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

Y 18T 0;8~ara,resolver, los autos del recurso de revisióp, dentro del expediente ISTAI-RR-214/2021,
mterpuesto por C. OSCAR LUIS VENITES RUISENOR en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
00491121;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El siete de abril de dos mil veintiuno, OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR, solicitó a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00491121 la siguiente información:

I
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De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se le
solicita al regidor propietario maria de la luz carrazco reyes me proporcione "copia digital
documental" y no a través de un link de página de internet la siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021 ?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo similar
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue afirmativa o
negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viable
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio en
cada uno de los siguientes conceptos:
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción II de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municipio de nogales sonora?
2.- El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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el día veintinueve de abril del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera 10 que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-2l 4/202 1
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes: '

C O N S 1 D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como 10 es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados Í!1ti¡namente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a, efectd. Id~ garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
6~)igÁci6n tle l~s autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la CobsJludiórl Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
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todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. I
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayo~
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
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que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos'
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación
mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de'
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El
Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
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o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los
artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por OSCAR
LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a: 1
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se Id
solicita al regidor propietario maria de la luz carrazco reyes me proporcidne "copia digital
documental" y no a través de un link de página de internet la siguiente informaciór: I
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021 ? ;¡
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto? ¡
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo simila~
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue afirmativa o ~
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negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viable
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio en
cada uno de los siguientes conceptos:
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde e12015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción II de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municipio de nogales sonora?
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LOPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-217/2021, C. Oscar Luis Venites Ruiseñor
vs H. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo. Sonora. Méxic
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-217/2021,
interpuesto por C. OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
00491221;

ANTE CEDENTE S:
1.- El siete de abril de dos mil veintiuno, OSCAR LUIS VENITES RUISEÑOR, solicitó a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 00491221 la siguiente información:
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se le
solicita al regidor propietario ricardo zamudio lopez me proporcione "copia digital documental" y
no a través de un link de página de internet la siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo similar
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue afirmativa o
negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viabl~
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio en
cada uno de los siguientes conceptos:
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
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f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales,
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el

i' •
;¡' concepto, monto y remanente de dicho crédito?

¡ h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
',.' loS Trabtijatlores?
,', i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 Y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- Con base en el artículo 10 fracción II de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municipio de nogales sonora?
2.- El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos ~ue contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el díaveintlnueve de abril del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de si€te días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-217/2021
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

!
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Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.¡
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos,
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generer¡.; yjUrliversalidad,:
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza hurr'lan~ síp distincióni
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se'
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

I

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,'
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señalói

inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
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darl~ co~testación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso hwjsión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto 'de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.

,. IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública,toqa iJiformación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley Ide Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepci¿ne~ que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

, InformacióJ,1Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
l' "toda I~ información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la pn¡ser¡.te ley.".
V.- SentidÓ.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el 'día vJintiocho de abril de dos mil veintiuno, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación
mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las

¡ excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
11 únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
" 124 Y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser

I
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir

, informe ¡complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
1; sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de

Sesión I)]Tídjca 1B de julio de] 2021 Acta Numero 08 374
Ir': Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. Méx.ieo.l' Tet,s. ~662},213-15.43.213-15-46.212-43-08.213-77-64 01800701-65-66 www.transparenelasonora.org.mx

,: 1; I : I

http://www.transparenelasonora.org.mx


INSmurO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORlIACIOO PÚBLICA y PR01!CClOO DE DATOS PERSONAlES

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

~
~)~

acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a difz[ ~ías, en estJ
tene~ entregar la mi~ma sin costo alguno, en la vía que el.recurrent~ lo solicitó. AjhotplJIi~~,una ve~
analIzados los agravIOSexpuestos por el recurrente por la InconformIdad con la respuesta Incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI,- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DENOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia se le ordena a la Contraloría Municipal realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H. Ayuntamiento
de NOGALES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los
artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por OSCAR
LUIS VENITES RUISEÑOR en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley de gobierno y administración municipal, se le
solicita al regidor propietario ricardo zamudio lopez me proporcione "copia digital documental" y
no a través de un link de página de internet la siguiente información:
1.- Aprobó usted el presupuesto de egresos 2021?
2.- Realizó usted un análisis a la información presentada por tesorería para emitir su voto?
3.- Cuanto suma el presupuesto de Egresos 2021?
4.- Aprobó usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora 2021?
5.- Conoce usted el Plan Municipal de Desarrollo de Nogales Sonora?
6.- Que diga si es verdad que dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales para el ejercicio
fiscal 2021, está contemplado un parque ecológico, reserva territorial, reserva ecológica o algo similar
en las inmediaciones del predio denominado cerro de la pirinola. Si su respuesta fue afirmativa o
negativa explique el porqué de su respuesta fundamentando y motivando el porqué considera viable
aprobar o no aprobar el convenio con INSUS.
7.- Tiene usted conocimiento de la deuda en forma unitaria y cuál es el monto total del municipio en
cada uno de los siguientes conceptos:
a- Isssteson
b- Red benefit
c- Laudos laborales pendientes de aplicar o pagar desde el 2015 a la fecha?
d- Adeudos o créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2021 ante el SAT por cualquier concepto?
e- Adeudos ante el sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de nogales?
f- Adeudos ante el sindicato bellotero de trabajadores al servicio del ayuntamiento de nogales.
g- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a corto plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
h- Sabe usted si existe saldos pendientes de pagar a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores?
i- Sabe usted si existe saldo pendiente de pagar a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores?
j- de acuerdo a los artículos 23,24 y 25 de la ley de disciplina financiera, Conoce usted si existen
créditos a pagar a largo plazo contratados por el ayuntamiento de nogales, con que institución, el
concepto, monto y remanente de dicho crédito?
8.- Considera usted que los servicios prestados por parte del ayuntamiento de nogales sonora cumplen
con la necesidad básica de la comunidad del municipio?
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9.- Si su respuesta fue afirmativa o negativa explique el porqué de su respuesta, explique también,
donde considera usted que existe un campo de oportunidad para mejorar en lo proyectado en el 2021.
10.- Con base en el artÍCulo 10 fracción II de la ley de gobierno y administración municipal recibió la
información relacionada con el proyecto centauro de la frontera por parte de la representante legal del
municipio de nogales sonora?
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisiórt@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-223/2021, C. Gamaliel González Miranda
vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora FGJE, se resuelve de conformidad lo siguiente:--

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-223/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GAMALIEL GONZÁLEZ MIRANDA, en
contra de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO por su inconformidad con la
falta de respuesta a su solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, interpuesto a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, registrado bajo folio número 00093721.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintidós de enero de dos mil veintiuno, el C. GAMALIEL GONZÁLEZ MIRANDA, solicitó
a la unidad de transparencia de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, la
siguiente información:
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"De enero del 2018 a enero del 2021, desglosado por mes y año, en Sonora cuántas pruebas de
ADN ha realizado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, cuántas pruebas de ADN
han realizado; de estas pruebas cuántas corresponden a restos que pasaron por un proceso de
quemadura, cuántos corresponden cuerpos que se deterioraron por el tiempo y clima o algún
otro proceso de deterioro.
En estas mismas fechas de enero del 2018 a enero del 2021, desglosado por mes, en Sonora
cuántos de estos restos humanos han sido identificados mediante la prueba de ADN y entregados
a sus familiares.
Cuántas pruebas de ADN se han hecho en el mencionado período y se han quedado archivadas
o en espera de reconocer a sus familiares también en el periodo de enero del 2018 a enero del
2021, desglosado por mes y año.
Cuánto cuesta una prueba de ADN, cuántos días tardan en ser entregados a sus familiares las
pruebas de ADN. Qué perfil profesional tienen los especialistas que efectúan las pruebas de ADN.
Cuántos restos humanos han tenido que someter a las pruebas de ADN en Sonora en el periodo
de enero del 2018 a enero del 2021, desglosado por mes y año, desglosado por municipio donde
fue localizado el cadáver, cuántos corresponden a mujeres, cuántos corresponden a hombres ....".
2.- Ahora bien, con fecha tres de mayo del año dos mil veintiuno, el recurrente viene interponiendo el
presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se
observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el plazo
otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de que
venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo conocimiento
de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la cual se interpuso
el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea,
siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición lo fue el día nueve (09) de marzo de dos mil
veintiuno (2021), derivado a que la solicitud fue recibida en fecha veintidós (22) de enero de dos mil
veintiuno (2021), por lo que el vencimiento del plazo para contestarlas lo era el día quince (I5) de
febrero del mismo año, observándose que el sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO no dio respuesta a su solicitud, por lo que el recurrente a partir del día hábil siguiente,
del dieciséis (16) de febrero del año en curso, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de
revisión correspondiente, cuyo plazo venció el día nueve (09) de marzo de dos mil veintiuno, siendo
que el caso que éste interpone el recurso de revisión correspondiente, hasta el día tres (03) de mayo del
presente año, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez
que ha fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con
fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción I del mismo
ordenamiento legaL
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
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1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de Íos Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
crea a los Ayuntamientos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley,
11. FINALIDAD.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora,
111.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el
presente recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el
presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los
quince días de haber transcurrido el plazo para que el sujeto obligado le rindiera respuesta, toda vez
que al observar la fecha en que se requirió al Sujeto Obligado la solicitud de información, que fue el
veintidós (22) de enero de dos mil veinte, a este último le vencía el plazo para contestarle al recurrente
el día quince (15) de febrero del dos mil veintiuno, siendo el caso que dicha autoridad al no haber
rendido el informe correspondiente, es a partir del día hábil siguiente, es decir el dieciséis (16) de
febrero del mismo año, que el recurrente se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revisión
por inconformidad en la falta de respuesta, cuyo término venciera el día nueve (09) de marzo de dos
mil veintiuno, siendo el caso que la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión, fue el
tres (03) de mayo del presente año, por lo que se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la admisión
correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley 90, 153 fracción 1 del mismo
ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción 1 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
l.-Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149,- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;",
Artículo 153,- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
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L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artÍCulo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por el C. GAMALIEL GONZÁLEZ MIRANDA, en virtud de
haberse interpuesto de manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los
numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-226/2021, C. Luis Fernando García Muñoz
vs Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora FGJE, se resuelve de conformidad lo siguiente:--

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-226/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ en
contra de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO por su inconformidad con la
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TABLA Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE
LI COMUNICACIONES PRIVADAS.

2018 . .. 2019 . l' 2020
Solicitudes (1.)
totales
Solicitudes autorizadas (II.)
Solicitudes no autorizadas (III.)
Personas, dispositivos, cuentas o líneas (IV.)
telefónicas intervenidas
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falta de respuesta a su solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, interpuesto a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, registrado bajo folio número 00327821.

ANTECEDENTES:
1.- El dos de marzo de dos mil veintiuno, el C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la
unidad de transparencia de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, la siguiente
información:
"Se solicita la siguiente información desagregada por el periodo que se indica en las tablas:
1. Estadísticas relativas al ejercicio de vigilancia.

INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS
l. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autoridad judicial federal para
la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS PRIVADAS del 1 de enero de 2018
al 31 de diciembre de 2020.
11. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior autorizadas por la
autoridad judicial federal para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS del
1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
111. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta I no autorizadas por la autoridad
judicial federal para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS del 1 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
IV. NÚMERO DE PERSONAS, DISPOSITIVOS O LÍNEAS TELEFÓNICAS que hayan
sido intervenidos en sus comunicaciones privadas por requerimiento de esta dependencia del 1
de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

V. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autoridad judicial federal para
la extracción de información, definida en términos de lo señalado en el párrafo cuarto del artículo
291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de
2020.
VI. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior autorizadas por la
autoridad judicial federal para la extracción de información, del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020.
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VII. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta V no autorizadas por la autoridad
judicial;federal para la extracción de información, del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de

i '2020. I ,

VIII. I Número de dispositivos, accesorios, aparatos electrónicos, equipos informáticos, aparatos
de' almacenamiento u objetos susceptibles de contener información, incluyendo la almacenada en
las platafo~mas o centros de datos remotos, respecto de los cuáles se haya realizado la extracción

1I 'd~ info~m .• t d d . d 11 d enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.
" I ¡

1,

2018 2019 2020

no (VII.)

,1

, ,

Solicitudes,
totales
Solicitudes
¡mtorizadas
Solicitudes
¡mtorizadas

bispositivos,
I .
acceSOriOS,
aparatos
~Ie~trónicos,
rQUlpos
~nformáticos,
~paratos de
~Imacenamientof objetos
susceptibles de
I
pontener
información
respecto de los
cuales se haya
extraído
información

(V.)

(VI.)

(VIII.)

IX. Número de solicitudes enviadas a concesionarios de telecomunicaciones, autorizados o
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos por la dependencia para requerir la
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre: de 2020. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria de telecomunicaciones,
autorizJdo o proveedor de servicios de aplicaciones y contenidos? --------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
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Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE
TABLA COMUNICACIONES PRIVADAS desagregadas por
1.3 concesionario. autorizado o proveedor de servicios.

aplicaciones o contenido en Internet.
2018 2019 2020

(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)

TABLA Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE
1.4 COMUNICACIONES PRIVADAS por objeto.

2018 2019 2020

(Objeto 1)

(Objeto 2)

(Objeto 3)

(Objeto 4)

*agregar filas como sea conveniente
X. Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS por
objeto del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

*agregar filas como sea conveniente
XI. Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIYADAS por¡
fundamento legal de intervención del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre ~,20.2~.¡------!-----~-_______________________________________________________________________________________________________J 1

_________________________________________________________________________________________________~_J._~J__iJ 1~ ~_1
1 I I '1 i I

----------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
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TABLA Número de solicitudes para la INTERVENCIÓN DE

1.5 COMUNICACIONES PRIVADAS por fundamento
legal.

! 2018 2019 2020
(Fundamento

, L~gal)
,

(Fundamento
Legal)
(Fundamento
Legal)
(Fundamento
Legal)

---------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'

*agregar filas como sea conveniente
XII. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación y carpetas de investigación
abiertas entre ell de enero de 2018 y el31 de diciembre de 2020 en las que se ha llevado a cabo
la INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS.
XIII. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a las que se refiere la
pregunta anterior en las que:
a. Permanecen abiertas en fase de investigación inicial o complementaria.
b. Se ejerció la facultad de abstenerse de investigar.
c. Se encuentra archivada temporalmente.
d. Se decretó el no ejercicio de la acción penal.
e. Se aplicaron criterios de oportunidad.
f. Se celebraron acuerdos reparatorios.
g. Se resolvió la suspensión condicional del proceso.
h. Se formuló acusación.
i. Se dictó aut? de apertura a juicio.
j. Se resolvió la absolución en juicio.

1

: k. Se rerolvió la condena en juicio.
, 1 ; I

1
: ----------i~-"---i~-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------¡--------------------------------------------------------------------------------------------------------
i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________~ J _

-----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

---------~-------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l' .'
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TABLA
1.6

Número de averiguaciones previas y carpetas de
investigación o carpetas de investigación en las que se ha
llevado a cabo la INTERVENCIÓN DE
COMUNICACIONES PRIVADAS.

I

2018 2019 2020

(XIII. a.)

(XIII. b.)

Número de.. .
avenguaclOnes preVIas
y carpetas de
investigación o
carpetas de
investigaciones en las (XII)
que se ha llevado a
cabo la
INTERVENCIÓN DE
COMUNICACIONES
PRIVADAS
Permanecen abiertas en
fase de investigación
inicial o
complementaria
Se ejerció la facultad de
abstenerse de
investigar

l'

(XIII. f.)

(XIII. e.)

(XIII. d.)

(XIII. g.)

(XIII. h.)

Se encuentra archivada
1 (XIII. c.)tempora mente

Se decretó el no
ejercicio de la acción
penal
Se aplicaron criterios
de oportunidad
Se celebraron acuerdos
reparatorios
Se resolvió las
suspensión condicional
del proceso
Se formuló acusación
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~
Se dictó auto de (XIII. i.)apertura a juicio
Se resolvió la (XIII. j.)absolución en juicio
Se resolvió la condena (XIII. k.)
en JUICIO

INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESOALA 1Nf00llACl0N PúBlXA y PROTE:CION DE DATOSPERSONAlES

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL
XIV. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autoridad judicial federal para la
autorización de la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de enero de
2018 al 31 de diciembre de 2020.
XVI. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta XIV no autorizadas por la autoridad
judicial federal para la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de enero
de 2018 al31 de diciembre de 2020.
XVII. NÚMERO DE PERSONAS, CUENTAS, DISPOSITIVOS O LÍNEAS TELEFÓNICAS
respecto de las que se haya realizado la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL
por requerimiento de esta dependencia del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

TABLA Número de solicitudes para la LOCALIZACIÓN
2.1 GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL.

2018 2019 2020
Solicitudes totales (XIV.)
Solicitudes (XV.)autorizadas
Solicitudes no (XVI.)autorizadas
Personas,
dispositivos,
cuentas o líneas (XVII.)
telefónicas
geolocalizadas.

XVIII. Número de solicitudes CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL enviadas a concesionarios de
telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos por la
dependencia para requerir la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria de
telecomunicaciones, autorizado o proveedor de servicios, aplicaciones, contenidos? ----------------

Sesión Jurídjca 13 de julio del 2021 Acta Numero 08 386
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosLUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701.65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx
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Número , de solicitudes para la LOCALIZACIÓN
TABLA GEOGRAFICA EN TIEMPO REAL desagregadas por
2.2 concesionario. autorizado o proveedor de servicios.

aplicaciones o contenidos en Internet.
Solicitudes totales 2018 2019 2020
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)

*agregar filas como sea conveniente
XIX. Número de solicitudes enviadas SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL a concesionarios de
telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos por la
dependencia para requerir la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria de
telecomunicaciones, autorizado o proveedor de servicios de aplicaciones y contenidos?
a. ¿De cuántas de estas solicitudes para requerir la localización geográfica en tiempo real se
solicitó la ratificación correspondiente al poder judicial?
b. ¿Cuántas de estas fueron ratificadas parcialmente?
c. ¿Cuántas de estas fueron ratificadas totalmente?
d. ¿Cuántas de estas fueron no fueron ratificadas?
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TABLA Número de órdenes. solicitudes o requerimientos para la
localización oeonráfica en tiempo real Slll previa2.4 :::: e
autorización judicial

2018 2019 2020
Ordenes,
solicitudes totales
o requerimientos
para la localización (XIX.)geográfica en
tiempo real sm
previa autorización
judicial
Solicitudes de
ratificación (XIX. a.)
enviadas
Solicitupes de
ratificación (XIX. b.)ratificadas
parcialmente
Solicitudes de
ratificación (XIX. c.)ratificadas
totalmente
Solicitudes de
ratificación que no (XIX. d.)
fueron ratificadas .

XX. Número de solicitudes para la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL por
objeto del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

TABLA Número de solicitudes para la LOCALIZACIÓN
2.5 GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL por objeto.,

2018 2019 2020I

(Objeto 1)
(Objeto 2)
(Objeto 3)
(Objeto 4)

*agregar filas como sea conveniente
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XXI. Número de solicitudes para la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL por
fundamento legal de intervención del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

TABLA
2.6

Número de solicitudes para la LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL por fundamento legal.

2018 2019 2020

(Fundamento legal)

(Fundamento legal)

(Fundamento legal)

(Fundamento legal)

*agregar filas como sea conveniente
XXII. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas entre ell de enero
de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 en las que se ha llevado a cabo la LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL.
XXIII. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a las que se refiere la
pregunta anterior en las que:
a. Permanecen abiertas en fase de investigación inicial o complementaria.
b. Se ejerció la facultad de abstenerse de investigar.
c. Se.encuentra archivada temporalmente.
d. Se decretó el no ejercicio de la acción penal.
e. Se aplicaron criterios de oportunidad.
f. Se celebraron acuerdos repara torios.
g. Se resolvió la suspensión condicional del proceso.
h. Se formuló acusación.
i. Se dictó auto de apertura a juicio.
j. Se resolvió la absolución en juicio.
k. Se resolvió la condena en juicio.
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Número de averiguaciones prevIas y carpetas de
TABLA investigación o carpetas de investi.gación en las. que se ha
2.7 llevado a cabo la LOCALIZACION GEOGRAFICA EN

TIEMPO REAL.
2018 2019 2020

Número de
averiguaciones previas y
carpetas de
investigación o carpetas
de investigaciones en las (XXII.)
que se ha llevado a cabo
la INTERVENCIÓN DE
COMUNICACIONES
PRIVADAS

Permanecen abiertas en
fase de investigación (XXII. a.)
inicial o complementaria

Se ejerció la facultad de
(XXII. b.)abstenerse de investigar

Se encuentra archivada
(XXII. c.)temporalmente

Se decretó el no ejercicio
(XXII. d.)de la acción penal

Se aplicaron criterios de
(XXII. e.)oportunidad

Se celebraron acuerdos
(XXII. f.)repara torios

Se resolvió las
suspensión condicional (XXII. g.)
del progeso
Se formuló acusación (XXII. h.)
Se dictó auto de apertura

(XXII. i.)ajuicio
Se resolvió la absolución .

enjuicio (XXII.j.)

Se resolvió la condena (XXII. k.)enjuicio
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ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS
XXIV. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autoridad judicial federal para
el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020.
XXV. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior autorizadas por la autoridad
judicial federal para el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS del 1 de enero de
2018 al31 de diciembre de 2020.
XXVI. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta
XXIV no autorizadas por la autoridad judicial federal para el ACCESO O ENTREGA DE
DATOS CONSERVADOS del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.
XXVII. NÚMERO DE PERSONAS, DISPOSITIVOS O LÍNEAS TELEFÓNICAS sobre las que
se haya solicitado el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS por requerimiento
de esta dependencia del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

TABLA Número de solicitudes para el ACCESO O ENTREGA
3.1 DE DATOS CONSERVADOS.

2018 .... 2019 2020
Solicitudes totales (XXIV.)

Solicitudes (XXV.)
autorizadas

Solicitudes no (XXVI.)
autorizadas

Personas,
dispositivos,
cuentas o líneas
telefónicas sobre (XXVII.)
las que se haya
solicitado el acceso
o entrega de datos
conservados I

XXVIII. Número de solicitudes CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL enviadas a concesionarios
de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos por
la dependencia para requerir el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria de
telecomunicaciones, autorizado o proveedor de servicios de aplicaciones y contenidos?
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,1

Número de solicitudes para el ACESO O ENTREGA DE
TABLA DATOS CONSERVADOS desagregadas por
3.2 concesionario. autorizado o proveedor de servicios.

aplicaciones o contenidos en Internet.
¡Solicitudes totales , 2018 2019 2020

I ¡(EMPRESA)
,(EMPRESA)
I (EMPRESA)
I J(EMPRESA)
I :(EMPRESA)

I

" I " I1

,
1
1

;l'
*agregar filas como sea conveniente
XXIX. Número de solicitudes enviadas SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL a concesionarios de
telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos por la
depend~n'cía para requerir el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS del 1 de
~neró d~ 2018 al 31 de diciembre de 2020. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria de
te~ecomu*icaciones, autorizado o proveedor de servicios, aplicaciones y contenidos?
a. ¿De !culíntas de estas solicitudes para requerir el ACCESO O ENTREGA DE DATOS
CONSERVADOS se solicitó la ratificación correspondiente al poder judicial?
~. ¿Cuánds de estas fueron ratificadas parcialmente?
c. ¿Cuánta:s de estas fueron ratificadas totalmente?
a. ¿Cuántas de estas fueron no fueron ratificadas?

TABLA Número de órdenes. solicitudes o requerimientos para el
~~ ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOSJ.J

sin previa autorización judicial
2018 2019 2020

Ordenes,
solicitudes o
f "requenmlentos
I
para el ACCESO O
ENTREGA DE (XXIX.)DATOS
tONSERV ADOS
SIn previa
autorización
judicial
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(XXIX. b.)

Solicitudes de
ratificación
enviadas
Solicitudes de
ratificación
rati ficadas
arcialmente
Solicitudes de
ratificación
rati ficadas
totalmente
Solicitudes de
ratificación que no
fueron ratificadas

TABLA
3.4

Número de órdenes, solicitudes o requerimientos para el
ACESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS
sin previa autorización judicial desagregadas por
concesionario, autorizado o proveedor de servicios,
aplicaciones o contenidos en Internet.

Ordenes,
solicitudes o
requerimientos
para el ACCESO O
ENTREGA DE
DATOS
CONSERVADOS
sin previa
autorización
judicial
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)
(EMPRESA)

2018 2019 2020
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I '

XXX. 'úmero de solicitudes para el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS por
objeto J~II ,Jb enero de 2018 al31 de diciembre de 2020.

< I

I

*agregar filas como sea conveniente
XXXI. Número de solicitudes para el ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS por
fundamento legal de intervención del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. *agregar
filas como sea conveniente

TABLA Número de solicitudes para el ACCESO O ENTREGA
3.6 DE DATOS CONSERVADOS por fundamento legal.

2018 2019 2020
(Fundamento
Legal)
(Fundamento
Legal)
(Fundamento
ILegal)
, (Fundamento
Legal)

Se ."

*agregar filas como sea conveniente
XXXIl.INúmero de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas entre ell de enero
de 2018¡y el31 de diciembre de 2020 en las que se ha llevado a cabo el ACCESO O ENTREGA
DE DATOS CONSERVADOS.
XXXIIl. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a las que se refiere la
pregunta anterior en las que:
a. Perm,anecen abiertas en fase de investigación inicial o complementaria.
b. Se ejerció la facultad de abstenerse de investigar.
c. Se encuentra archivada temporalmente.
d. Se de,cretó el no ejercicio de la acción penal.
e. Se aplicaron criterios de oportunidad.
f. Se cel~braron acuerdos repara torios.

I

, "1 ¡ I ;
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g. Se resolvió la suspensión condicional del proceso.
h. Se formuló acusación.
i. Se dictó auto de apertura a juicio.
j. Se resolvió la absolución en juicio.
k. Se resolvió la condena en juicio.

! . I I

Número de avenguaclOnes previas y carpetas de
TABLA investigación o carpetas de investigación en las que se ha
3.7 llevado a cabo el ACCESO O ENTREGA DE DATOS

CONSERV ADOS.
. 2018 ..•........ < ..2019. ...... • .••..2020 ••

Número de
avenguaciOnes
previas y carpetas
de investigación o
carpetas de
investigaciones en (XXXII.)
las que se ha
llevado a cabo el
ACCESO O
ENTREGA DE
DATOS
CONSERVADOS
Permanecen
abiertas en fase de
.investigación (XXXII. a.)
inicial o
complementaria
Se ejerció la
facultad de (XXXIII. b.)
abstenerse de
investigar
Se encuentra
archivada (XXXIII. c.)
temporalmente
Se decretó el no
eJerCICiO de la (XXXIII. d.)
acción penal
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Se aplicaron
criterios de (XXXIII. e.)
oportunidad
Se celebraron
acuerdos (XXXIII. f.)
reparatorios
Se resolvió las
suspensión

(XXXIII. g.)condicional del
proceso
Se formuló (XXXIII. h.)acusación
Se dictó auto de

(XXXIII. i.)apertura a juicio
Se resolvió la
absolución en (XXXIII. j.)
JUICIO

Se resolvió la (XXXIII. k.)condena en juicio

2. Versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia.
SOLICITUDES A JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MEDIDAS
CAUTELARES Y CONTROL DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
l. Se requiere VERSIÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES que la dependencia haya
realizado del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020 a cualquiera de los Jueces Federales
Penales Especializados en Cateos Arraigos e INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
PRIVADAS, a cualquiera de los Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y
Control de Técnicas de Investigación y al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control
de Técnicas de Investigación, Arraigo e INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
PRIVAPAS o a cualquier otra autoridad judicial, para requerir a concesionarias de
~e~e~qlm*lJca~i?ne.s,autorizados o proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos:
1.~NrR EÑCION DE COMUNICACIONES PRIVADAS. .
2.1Lbc Ii ZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL.
3. ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS.
SOLICITUDES A CONCESIONARIAS DE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZADOS O
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.
I. Se requiere VERSIÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS
que la dependencia haya realizado del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020 directamente
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a concesionarias de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y
contenidos:
1. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS PRIVADAS.
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL.
3. ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS.
SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS A
CONCESIONARIAS DE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZADOS O PROVEEDORES
DE SERVICIOS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.
11. Se requiere VERSIÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN
que la dependencia haya realizado del 1 de enero de 2018 al31 de diciembre de 2020 a cualquiera
de los Jueces Federales Penales Especializados en Cateos Arraigos e INTERVENCIÓN DE
COMUNICACIONES PRIVADAS, a cualquiera de los Juzgados de Distrito Especializados en
Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación y al Centro Nacional de Justicia
Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e INTERVENCIÓN DE
COMUNICACIONES PRIVADAS o a cualquier otra autoridad judicial realizadas directamente
a concesionarias de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y
contenidos de manera excepcional:
1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL.
2. ACCESO O ENTREGA DE DATOS CONSERVADOS.
Las versiones públicas deberán de incluir por lo menos los siguientes datos:
al Fundamentos legales de la solicitud;
bl Objeto de la solicitud;
cl En su caso, nombre de autoridad judicial federal, nombre de concesionaria, autorizada o
proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos a la que se encuentra dirigida la solicitud
dl Temporalidad de la medida cuya autorización se solicita;
el Cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto de los cuales se solicita la
autorización de INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS privadas .... ".
2.- Ahora bien, con fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, el recurrente viene interponiendo
el presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento,
se observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el
plazo otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de
que venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo
conocimiento de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la
cual se interpuso el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea, siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición lo fue el día dieciséis (16) de
abril de dos mil veintiuno (2021), derivado a que la solicitud fue recibida en fecha dos (02) de marzo
de dos mil veintiuno (2021), por lo que el vencimiento del plazo para contestarlas lo era el día
veinticuatro (24) de marzo del mismo año, observándose que el sujeto obligado FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO no dio respuesta a su solicitud, por lo que el recurrente a
partir del día hábil siguiente, del veinticinco (25) de marzo del año en curso, se encontraba en aptitud
de interponer el recurso de revisión correspondiente, cuyo plazo venció el día dieciséis (16) de abril de
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dos mil veintiuno, siendo que el caso que éste interpone el recurso de revisión correspondiente, hasta
el día cuatro (04) de mayo del presente año, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente
recurso de revisión, toda vez que ha fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso
de revisión, ello con fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción
1 del mismo ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, 11YIII y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
crea a los Ayuntamientos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11. FINALIDAD.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a eIIo, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
eIIo, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el
presente recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el
presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los
quince días de haber transcurrido el plazo para que el sujeto obligado le rindiera respuesta, toda vez
que al observar la fecha en que se requirió al Sujeto Obligado la solicitud de información, que fue el
dos (02) de marzo de dos mil veinte, a este último le vencía el plazo para contestarle al recurrente el
día veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno, siendo el caso que dicha autoridad al no haber
rendido el informe correspondiente, es a partir del día hábil siguiente, es decir el veinticinco (25) de
marzo del mismo año, que el recurrente se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revisión
por inconformidad en la falta de respuesta, cuyo término venciera el día dieciséis (16) de abril de dos
mil veintiuno, siendo el caso que la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión, fue el
cuatro (04) de mayo del presente año, por lo que se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la admisión
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correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley 90, 153 fracción 1 del mismo
ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción 1 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley: En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los considerando s tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por el C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de
haberse interpuesto de manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los
numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido¡'
hac~éndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. : 1'. ,
ASI LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL, INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
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Armenta vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON), se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V J S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-22912021,
interpuesto por el C. ADAN DURAZO ARMENTA DURAZO ARMENTA en contra de
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de folio
00556421;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El trece de abril de dos mil veintiuno, C. ADAN DURAZO ARMENT A DURAZO ARMENT A,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA la siguiente
información:
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA QUE INICIO SU TRAMITE DE PENSION
O JUBILACION DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2017 A MAYO 2020.
2.- El seis de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se admitió
al cumplir los requisitos que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día catorce del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-229/2021.
3.-Por su parte el sujeto obligado ISSSTESON, con fecha TRES DE JUNIO del año en curso, viene
rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su
derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sesión Jurídica 13 de julio de] 2021 Acta Numero 08 4QQ
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSmurO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA INFORlIAC~ PúBLICAy PROltOOóN DE DATOSPERSONAlES

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México. r
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.or9.~'

"'-~)~
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momen~o histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
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confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
JI!. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inc:onforbidad con el hecho de que el ente obligado omitió proporcionarle el nombre del personal
de la ~niversidad que se encontraba realizando el tramite de jubilación o pension, siendo el único y
principalab-avio del hoy quejoso; No obstante, con tres de junio del año en curso, el sujeto obligado
viene' rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo
manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
IV.- Métddo.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

I .

de,conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
públi9a',toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la! Ley Ide Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepci9n\::~ que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
~onfidenci~l, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Tianspatepcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces', para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
inforrnaciób pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
cOn el ahíc\I1o 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sono~a, ,ya Ique tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuc\ones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa! o ¡en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comuilicaci,ón electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicib de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que aoquiete valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; r¡Jzón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

I

el día seis de mayo de los presentes, se inconformó con la respuesta incompleta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle lo relativo al nombre del personal de la Universidad de Sonora
que realizó el tramite de jubilación o pensión; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de
revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha tres de
junio ,de1 presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando lo siguiente por
conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto obligado, C.P. Eduardo Soto Gonzalez,

"
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" 6tl."" INSTITUTODE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.I~~.n DE lOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unldlld dePlanéaclón, Evaluacfón y Transparencia.
3 de Junio del 2021.

DG-UPET-0941-21.
~: lntQrroo tSTAl=AA':l2912021

~JOzl:AAJ DELAS " ••«. '.'''''u •..ntA&I.tIIDdIrE$ DE LA SAUllr

IN~SONORENSEDfTRANSPARE~
ACCESO A LAINFORMACIóN PÚBUCA y
PROTE<X:lÓN DE DATOS PERSONALES,
PRESE,,"E.

El SUSCriloContador PUb/la> Eduanlo soto González, en mi carácter de Jefe de la Unldlld de
P1aneadón, EVllIuadón y Transparencia del InslllUtO de 5egurldi!ld V Servlcios SocIales de tos
Tra~ del Estado de Sonora, ante el Insllluto SonOTalsc de Transpa"'nda. Acoeso a la
Información PUblica y Proteeelón de OatosPersonaI<!s, con el debido respeto comparezm a
exponer lo siguiente:

En \tendón al ofido IStAllJURlDICO-260!2021. donde nos notIlkan de la admiSión del
recurso ISTAI-RR-229/202:l lnb!rpUe<to por el C. AOAN DURAZO ARMENTA OURAZO
ARMENTA por su Inconformidad en contra del INSTTTUTO DE SEGIJIUDAD y SERVICIOS
SOC1Al.ESDE LOS lRAB.tJADORES DEL ESTADO DE SONORA. por su In<xJnformidad con l.
respuesta a la soIlc:ilud de Información del foliO 00556421, en la <:llal soIldtó lo siguiente:

"Pasonal de la Universidad de sonora qlHl Inlel6 SIlWmite d. pensión ó jubl1ac:l6n
durante el periodo de Enero de 2017" mayo de 2020'"'.

Conforme lo establecido en el Ankulo 128 de la Ley de Transparencla y AcxEso a la
Informlid6n Públlca del Estado de Sonora, se Informa que esta Unidad turnó OlIdo DG-UPET-
0665-21 el día 13 de abril a través del correo ofldi!ll
unldaddetraOSQjlrctJdj¡~n gcb jm< a la Sulldlrecx:lón de Pensiones, Jubiladones y
Prestadones.

Ante la falta de respuesta, el día 3 de mayo de 2021 se reitera la falta de respuesta a través
deléfido DG-UPET.0761-21, enviado con esa misma redla mediante el CO""D of"lCiálde la
Vnldlld de Transparencia.

Con fecha 4 de mayo del 2021, esta U"ld&d recibe oftclo 0CI-DP-2021-888 generado pOr el
Departa_nto de Pensiones Y Jubilad"""" de ISSSTESON,donde hacen entrega de listado
que contiene organismo, tipo de pensión e Ingreso. lo cual fue remitido por la Plataforma
"/adonal de Transpa",nóa y correo OIIdal de esta unidlld al Séllldtante.

El solicitante C. ADÁN OURA20 ARMENTA, remire respuesta a lo enviado pOr el mismo correo
donde india! lo slguientl!: "Mur:fIo agradec&é que, $lJ 8I11dblliclHó a fin de reenllfalme la
Irlform8cIón soIi<:iIade- Induyrindo el nombre a>mpIetD def per$OndI de fa Un_ ~
SOnora que inició su trámite de pensión o jubi0d6n durante el per*xIo soIkitado~ asimismo,
COnesa mIsma fecha se recibe a través del correo UDldaddetransoareoda@~
otro correo por parte del mencklllado solic:ilante. en 'el cual expone: • EstirMdo EdUBrrJo,es

I 81vd.tlidalgo No. 15Edifodo ISSSTESON A.P. 713, C.P. 83000 Hemlosillo. Sonora, 01'_ •••• '"

~-'-."

J
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grato sai¥darle nuevamente y desear se etJCtJE;ntre,al igUitIque lOt:!d su ram/liD,en excelente
salud.
Dé nuevo le (rIOIestDa I/n desolicit4r su ~ apoyo •• con el propósito de ¡xxIer
compa!tlnn •• e/listado _ Pf!P.iO{I<1I de la Universil:Jadde Sonpra que inició su trámite de
Pensióno Jubilad6n ante ellSSSTE$ON,d_ el penéxtode enero de 2017.a maya de 2020
lilCfuyendoel nombre com¡jletodel soliclfilnte.
Le comento que se fTIe propotrianó 1m listaI:Io.el cual le compar/O en ;ugun~ en el que se
omitió el nombre completo _ solicitante,. . '.
ES de gran relevanciapodera>r1ti1tcon el citado hStildo•• más filmar estePfÚKimomiéra:Jles5
de mayo ojueves ó:de mayo.
Estapetición la re..1icéa través de liJPiafaron"" NacIonalde Transparenciael dii'l13 deabríl
del affa en curso y con número de rolio 00556421. Q)mo loevidenciil I<t imagen que se
m_a enseguidil.
E$li>soI;atutt complementa a liJ reaUZi1d8e128 de ma= de 2(J21, ii1 C<Ii1'Usted l<M> la
amabilidad de ""'pondere' pasadodíi1Li! de aórll.
A!lr~o de anlemanosu eamptensióny ~quedo a susórdenes":

Por 10 anterior, esta Ullidad el día 7 de mayo de 2021 toma orldo DG-UPET-G791-21 al
Departamento de Pensiones y Jubiladones a través del correo ofICial, donde se le comunica la

'manifestación realizada poi' el solicitante C. 'ADÁN DURAZO AltMENTA, solicitando hag<Jn
entrega de la Información faltante a la sollcltud que nos ocupa.

El O•• ,11 <fe mayo de 2011, el Departamento de Penslones y JubilaCiones médianteoficio oex-
DP-ZO:li-941 ha<:eentrega de la información faltante, respecto al nombre del personal de la

.Universidad de Sonora que irieló su trámite de pensión ante ISSSTESON, del periodo
soIldtado; 10cual 'es,enviado ¡ll solicitante el dI¡¡ 12 de mayo de 2011 por el correo oflClal.

De acuerdo a te expuestO se solicita se emita resotucíón correspondiente, por lo que al
presente se adjunta copla de las doclJmentalesdtadas y su envio de manera eled:rónlcá, para'
su. respectivo análiSis.

Sin otro asunto en particular por el .momento. reitero la seguridad de mi consideración ,y
'respeto.

ATENT"AM,EN,T,E', ," ,~,'"

e ~Utl:::
C.P. EDUARDO SOTO G .
JEFE DE LA UNIDAD DEPLANEACl6N,
EVALUACIÓN Y,TRANSPARENCIA.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIÓSSOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO 'DE SONORA

DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y ~UBILACIONES
UNISON

ORG"A.arsMO ' TIPO DE .PENSIOH
uNISON PENSION POR JUBILACIÓN
UNISON PENSION POR. rNvAl..lOez
UNISQN PENSION POR .JU81LAC10N
UNISON PENSION POA veJGZ
UNISON ~ENsiON POR Ju9lLACION
UNISON' PENS'ONPORJUBILACION
UNISÓN PENStON POR VIUDEZ
UNISOlil PENSIQNPOR JUBILAC'ON
UNlSON PENSION POR VEJEZ
UNI$ON PEN~ON POR JUBILACION
UNISON PENS10N POR.JUBILftt,CION
UNISON PENSION POR ,JUBILAClON
UNISON PENSION POR. VIUDEZ
UNISON PENSION POR:INVAUbEZ
UNISON PENSlON POR JUB1LACION
UNISON PENSION "PORJUBILACION
lJNlSON PENSION,PORJUBlLAC'ON
UN1SON PENSfON POR INVALIDEZ
UNISON peWS10N POR:JUBIL,ACION
UNISON PENSION POR JU8lLACION
UNISON PCNSION POR JUBILACION
UNISON • PENSION.POR .J\JB1LACION
UNrSON ., PENSION .POR VIUDEZ
UNlSON PENSION POR: JUB1LAC1ON
UNI$Ot" PENSION POR VIUDEZ
UlI:'SQN PENSIQNPORJUBILAt'QN
UNiSON CESANnA V EDAO AV4NZAOA
UNISON PENSION POR JUSII.,¡,o.ClON
UNlSON PENSIONPOA;vejEZ '
UN"ISON PENS10N POR JUBILACION
UNlSON PENS10N POR JUBtLACION
UNlSON PEN$ION POR JUBILACION
UN1SON 'PENS10N-PORVIUDEZ
UNISON PENSIONpeA JUBIIJ\CION
UNISON PENSION POR JUBILACION
UNlSON PENSION POR JLJaILACION
UNISON PENSION POR:JUBILACION
UNISON PENSION POR JUBILACION
UNISON PENSION POR JUBILACION
UNISON PENSlONPORJUBILAClON
UNISON PENSION POR VIUDEZ
UN1S0N PEN$ION POR JUSrkACION
UN1SOÑ PENSlON POR VIUDEZ
UN1SON PENSION POR JUBILACION
'UNfSON PENSION POR JUBILAC10N
UNISON PEN$ION P,ORJUBILACION
UN1SON PENSION POR JUBILACION
UNISON PENSIONPOR INVALIDEZ
UN1S0N PENSION POR VlUOEZ
UNISON PENstOÑ POR JUSlLAC10N
UNISON ,PENStON pPR VIUDEZ
UNISON PENSIONPORO~FANOAO
UNI$ON ,PENStONPOR VlUDEZ
UNISON PENSlONPORVIUDEZ
UNISON PEN$IONPORVluot;z
l...rN1SON PENS10NPOR.JUBILA.C1ON
UNISON ,PENSI0N POR JUBII.ACION
UNISON PENSIONPORVEJEZ

INGRESO
28/M"Y12020
2B1M3yi2020
181Mfty'12020
181M8y12020
17/Marl.202ó
1ofMorl2020
101Méi12020
1O/Mnr/2020
10tMart'"¿()20
10fMaff2020
().4fMar/2020
04/Mar1202V
031Marl2020
26IFób/20:?O
21,'Fe-bf2020
211Febl2020
2111''''''2020
211Febl2020
1én:etil2()20
1elfebl2020
12tFébI2020
121Febl2020
12lFebl2020
101Febl2020
lQ1Febl2020
10lFebl2020
10rr-ebl2020
10IFebl2020
0.4lFcbl2020
04!Feb.f2020
O4l'Fe~202b
'28!Ene/2020
211Ena12020
27/Erle"2020
24fE.ncl2020
221£.,,9/2020
22/Enel2020
221Enel20:20
22/Ene12020
22JEncl2020
22JEnel2020
221EtteI2020
oalEnar.z:020
20JOICl2019
,201Olcl201 9
2010k:!2019
2oJDlcJ2019
20lOtc:I2019
'2010k:12019
16JDu:J20 19
16JDfc12O 19
12JOleJ,W1g
10/0tc/2019
10lDlcl2019
101rncJ2019
101Dle/201g
1O/DJc:I2O 19
041Dic12O'9
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INSllTUTO DE S.EGURIDAD y SERVICIOS SOCIAl.ES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO"DE SONOR" ..

"- - ~--'~ --,... ...
DEPART AloIENTO DE PENSIONES Y ~UBIL:AC'ONES

UNlSON

NOMBRE
fJlORENO ALEGRIÁ JULtÁN ALfONSO
ARMENTA VAzaUEZ ~ESUS IGNACIO' •••" ".' I - ,
VElAZOUEZ CONTRER~S ENRIQUE FERNANDO ;.
SANCHEZ SOTO MARtA GUAOAWPE
CENICEROS SANCHEZ ROSALlNA
L.OPEZ,GONZALEZ CARMEN MAGOALENA .•••l.
MARIA GUADALUPE DE LA MORA SANCHEZ
Sal. TERO cbNTRERAS MARIA GUAOALUPE
REYt:S TE~OS.COSME FRANCISCO
FERNANOEZ CONTRERAS LEOPOLOO
FR.AGOZO ROBLES ARTURO
TORUA CIENFUEGOS ALMA DELIA
MARIA EUGENIA RLJIZANOUAGA
QUIJADA ESPINOZA MARIANO
ORTlZ SUAREZ GILBERTO
VAZQUEZ CURIEL' ROSA AMELtA
MONnEL COTA AGUST.1N
MORENO C:A'RRIL1..':O''JUAN'''- '.
MONGE MONTA~O MARSELLA
GOMEZ SESMA'AORIANA
SACA RAMIAEZ A8El
"SALCAZAR MEtA MANUEL
-MENDOZA S.AAVEORA ••••ARIA.OEL ROSARIO
RelDON Al VAREZ JaSE JESLJS
ROSA "'ARGARITA 'CASTRO MORENO
CORRAL ROORIGUEZ PEDRO
GA.R.ClA .Al VAREZ ,RAMIRO ALBERTO
BARTOLlNl eOJORQUE2 AGUSTlN
GARCIA BOJOROUEZ JOSE RAUl
CRUZ ENCINAS IGNACIO
8RASSEA ALCACO GUAóALUPE
lOPU VICENCIO ALBERTO
LOLA'SAAVEORADAvtl!,. .
ESOUER GONZAlEZ DElFINO ARMANDO
LOPE2 GON2ALEZ JoseFlNA
VON CER BoRCH VON WERTHERN MAREN
l'MCHI LARA lORENA
TAk'IAYO MENOEl SYLVIA
NUBES OATIZ GERARD1NA
FONSECA RAM1REZ REVES "ALl'AZAR
OUl.ce -GlfAOALUPE -GUT-IÉRFOtEZ BELTRAN
FIERROPOMF'A ANTONIO
JOSEFINA cOELGAOO AVILA
SM'TH MOllNA DAVIO EOGARDO ,
FAVELA~MAR'tINEZ MARtA DEL .SOCORRO
COTA lUCERO BLANCA ANTONIA'
RODRIGUEZ MIJANGOS RICARDO ANTONIO
JUAREZ ANDRADE 'JOAOUIN ROOUE
HECTOR ERNESTO SMITH VAZOUEZ
JAUR"ESUI CIAZ ANTONIO
lUZ GRIS1;LDA MIRANDA OC""'A
eOGARDO RlVERA CANTU
ANA eL'.RTHA'AMAVIZCA RASCON
NORMA ALICiA JACOBO BUFANDA
ClAUDIA AMANOA BOJORQUEZ ENCINAS
IIf.EDIN'" CANO llJZ IMELDA
MONGE AMAYA ONOF"RE
CASTRO GAlINDO NORMA. EUZABEi"
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"LVIA LETlCIA ROBLES VioAL
GALINDO ROMERO AOEUNA
SALOMON ARNOl.OO
t.AU,ENRIQUFiZ ANA BERTHA
,(RIGOYEN MCRALES JUAN JCSE
ORDU~D FRAGOZA ORAlIA
LDPEZ'CRUZ JDSE JUAN GERAROD
EUZABETH RUBIO' RDDRIGUEZ
VALENCIA AAVl2U MARCO ANTONIO'
PLAn BCRBDN MAATINA,EUSA
MARIA DEL RDSARIO' MENOOZA SAAVEDRA
MARIA JESUS NAVARRO TRUJILLO
SALOMONFIGUeROA ClGA
FIE'RRDS OAVILA LUIS eNRiOUE
LAURA VALDEZ Ü,VVA
VALO£ZAMAYA JCRGE
VELAZQUEZ HERNANOEZ CRECENCIA

• MORENO IBARRA GRISELOA MACRINA
Í-IZARRAGA CELAYA CARLOS
VALENCIA JUILLE~ATMAURO EOUAR1:)(j FERNANDO
CARRILLO' MARIA MONSERRAT
GóNZAL:ez ABOYtlAMARIA AlOA
URIAS MARIA CRISTINA
VALOEZ VALENZUeLA FRANCISCO' JAVIER
VALENZUELA CAMPOYAUCIA
GAVOlTO' GUTIE'FlREZ MILENA YEMAYA
ARVAYO, ORTIZ ROSA MARINA .
LLAMAS ,LO'PEZ LUIS ANTCNIC

I PEREZ ARMENDARIZ ROSAURATERESlTA
1 BO'JORQUEZ,cl\sTRO' RO'DRIGO'
, GOMEZ QUEZAOA MARIO
I( MARTHAISABELBAENZ SAUceOO

TAUl1MÉ~MORéNOL.IRIA
RITA SALOMON F1GUEROA
ARMENTA VAZOUEZ MARGARITA
JIMENez GARCIA'CARLO'S
VALOEZ COVARRUBlAS MIGUEL ANGEL
YOCÍ.)PICIC f'EUXROMAN
LOPEZ RAMIRE2PATRICIA
VAL0E2'GUTIERRez,JOSEFINA
YOLANDA TORRES LOPez
MARTlNez ESPINOZA M"'RIA JESUS
G"-XIOLA AST'IAZAAAN GUILLERMO' ALFONSO
REYES CHAYeZANA TERESA
PAO'LA MELISACARMO'NA'SARABIA
CASTAl'lEOA PACHECO PEOROALEJANORO'
MENDOZA MÉXlA'ALFREOO
LOPEZ MO'NTES FRANCISCO'
SALOMON FIGUERDA,JOSE JESUS
PEREZ R'OS FLURENCIO' RAFAEL
"'AMIREZ,LEY\iA RAFAEl.
VARGAS LOPEZ JUAN MANUEL
'lOMO' MENOFiZ RAMCN EUGENIO
~.£CTO'R ,ERNESTO'SMITH VAZQUFiZ
.1JPeRCIO' HUERTA FeLIPE DE JESUS
!..~RAGANACOSTA BERTHA IRENE
'OUNA PALAFO'X MARCO ANTO'NID
":\J2MAN ~n2 JUAN MANUEL
'ORABUENA VAZauet EL2A O'LIVIA
.'lJSEt.oAENCINAS VALENCIA

, ",-",éHez FELIX AUST.IN RENE
, ';<:JAA1..ES MLJNGUIA JULIO CESAR

>.NESMDNTAfiIO' MARIA AOSA
""..DN AGUIRRE ROOOLFO'
-,~NTARA CASTELO' JESUS ROOOLFO'
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha tres de
junio de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, pues del
mismo informe se advierte que viene proporcionando la información restante, es decir, viene
proporcionándole el nombre de todo el personal de la universidad de sonora que realizó el trámite de
pensión o jubilación de enero de 2017 a mayo de 2020, constando de once hojas útiles. Lo cual, al
analizar dicha información, es de advertirse que la misma cuadra con lo solicitado pues proporciona
once hojas útiles conteniendo el nombre del personal de la universidad de sonora que realizó el trámite
de jubilación o pensión, respectivo al listado proporcionado en un inicio, el cual contenía el tipo de
trámite y la fecha respectiva. Lo cual, al valorar el agravio principal con la información rendida en
informe, se advierte que el ente obligado subsana la omisión inicial, cumpliendo con la entrega de la
información en los términos solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1en correlación al artículo 154 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información restante.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber incumplido los términos para
hacer entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el
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c. ADAN DURAZO ARMENTA DURAZO ARMENTA en contra de INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA, quedando sin materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue
proporcionada la información solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA en términos del artículo 168 fracción III, por lo que se ordena se dé vista al órgano de
control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la investigación correspondiente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-232/2021, C. Rosario Rodríguez Bravo vs
Secretaría de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-232/2021,
interpuesto por el C. ROSARIO RODRÍGUEZ BRAVO en contra de SECRETARIA DE
GOBIERNO por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información de folio
00474521;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, C. ROSARIO RODRÍGUEZ BRAVO, solicitó a
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO la siguiente
información:
SOLICITO LA BUSQUEDA MANUAL DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO DE MIS
PADRES 1) JULIO RODRIGUEZ MIRANDA DE FECHA NACIMIENTO 20 DICIEMBRE
DE 1913 EL PUERTO TRINCHERAS, SONORA. 2) MARIA JOSEFA FERMINA BRAVO
LOPEZ (TAMBlEN LLAMADA JOSEFINA BRAVO LOPEZ) FECHA DE NACIMIENTO 18
DE MARZO DE 1920, ESTACION LLANO, SANTA ANA, SONORA.
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\i l'oQ,#"~"~ ..,..''''''2.- El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
5) ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,
mismo que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública el día treinta y uno del mismo mes y año. Asimismo,
se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos
al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
232/2021.
3.-Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, con fecha NUEVE DE JUNIO del
año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que
manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o inconformidad
con la misma.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuacio~es de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
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obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en' las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión i extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

. metodológipos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante ~volución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencia~ o cualquier otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le

. corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalid~d.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparenpia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confir:m~ ta respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
establecien~o los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló

" Isu inconfortnidad con el hecho de que el ente obligado omitió proporcionarle respuesta a su solicitud
de información, siendo el único y principal agravio del hoy quejoso; No obstante, con nueve de junio
del año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue
notificado al recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitad,as excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidertcülI, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgació~ posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad

I
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día seis de mayo de los presentes, se inconformó con la falta de respuesta toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle contestación alguna a su solicitud; Motivo por el cual interpuso
el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual
con fecha nueve de junio del presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado, manifestando
lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto obligado, LIC. Ana
Beatriz Burgos Calleja, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:--------------

___________________________________________________________________________________________________ J J ~ • __ ~
___________________________________________________________________________________________________ J J J _

~ 1, i I__________~ J ~ _
_______________________________________________________________________________________________________J !__J ~_"~ _
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RESPUESTA A SOUCITUD DE INFORMA ClaN FOUO 00474521

2021: "ARo DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"
Héi'J'noslllo, Sonora a 03 de junio de 2C2'

e.ROSARIO RODRIGUEZ BRAVO

En atenci6f'1 a la solicitud de información con No. de Follo 00474521 notificada a
asta mstitución á través del portal de transparencia, me permito informar a Usted
lo siguiente:

Se realizó una búsqueda en nuestra base de datos y en el duplicado de libres de
registro de conformidad con la informaci6n proporcionada en su solicitud,
locallundo acta de nacimiento de la C. Merla Josefa Fermlna Bravo, misma
que\Se adjunta al presente, asl mismo no se localizó registro de nacimiento del
C. Julio Rodrfguez Miranda, realizando una búsqueda manual del ano 1912 a
1922 en el duplicado de libros de registro del municipio de Trincheras, Sonora, un
a"o antes del nacimiento cubriendo 10 allos de búsqueda, expidiendo certificado
de inexistencia de registro de nacimiento, mismo que se adjunta al presente.
resguardando los originales en le Dlreccl6n Ju,rtdica de esta Direcci6n General de
Registro Civil de Hermosillo, Sonora, asl mismo le proporciono el correo
eleotrónico karlavega_rcivil@hotmall.com para agendar cita y entregar los
originales correspondientes.

Sin más por el memento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración sObre el
oarticular, y aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial y efectuoso saludo,

.... - ....•..

unkics logramos más
C<!r.lrn de Gobierno. Edilicio Sonora. "V, de la Cullure y cemenfon. P.B.• Col. '1IUa

de Serls. C,P. 83260. HermoelHo. Son. Te,éfono: (6021 217 0608 Y 10621 2120302

Sesión, Iqridic~ lj~d

t
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CERTIFiCADO DE INEXISTENCIA

,,-tC:&'<":-~( ~\fii.'

"'E,~i¡'Ni{;"1.:: -3C'4(>V;l

Padres!
l

LlC, MARICELA GONZALEZ ACUÑA, DIRECTORA DE ARCHIVO S:SíATAl DEL
REGISTRO CiVil DEL ESTADO DE SONORA, con la facultad que le otorga al Art 37 ce
¡a Ley de, Registro Clv!1del E.stado de Sonora, México.

CERTIFICA: Que habiéndose .efecluadb una minuciosa búsqueda del registro de
NACIMIENTO a nombre de JULIO RODRIGUEZ MIRANDA en la base de dalos
cOTrespcndiente(s) de 1912 (MIL NOVECIENTOS DOCE) a 1922 (MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS), no se iocalizo asentado el registro de refe""ncia.

Sil;::

o 8 S E R V A e ¡o N E $: SiN QUE OBSTE QUE DICHA PERSONA PUEP." ESTAR
REGIS1'RADA EI,TRE OTROS "',ÑOS y lUGARES DISTINTOS A ESTE.
DICHA PERSONA NACIO El 20 DE DICIEMBRE DE 1913 EN TRINCHERAS,
SONORA-

y a so!icit.ud de parte interesada, se expide la pr<9sente "n la ciudad de Hermoslllo,
$o"ora, México a ¡os 3 djas del mes de JUNIO del afio de 2021.
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha nueve
de junio de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, pues del
mismo informe se advierte que viene proporcionando la información restante, es decir, viene
proporcionándole acta de nacimiento de su señora madre María Josefa Fermina Bravo, anexando dicha
acta de nacimiento para todos los efectos legales a los que haya lugar. De igual forma, en cuanto a su
señora padre Julio Rodríguez Miranda, dicha Dirección de Registro Civil de Sonora, manifestó que
realizada una búsqueda manual de la información del año 1912 a 1920 en el duplicado de libros de
registro del municipio de trincheras sonora, no se llevó registro alguno del acta de nacimiento
solicitada, exhibiendo el certificado de inexistencia del mismo, no obstante la búsqueda se haya
realizado cubriendo 10 años de búsqueda.
Lo cual, al valorar el agravio principal con la información rendida en informe, se advierte que el ente
obligado subsana la omisión inicial, cumpliendo con la entrega de la información en los términos
solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información restante.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, en virtud de haber cumplido los términos para hacer
entrega de la información.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ROSARIO RODRIGUEZ BRAVO en contra de SECRETARIA DE GOBIERNO, quedando sin
materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue proporcionada la información
solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: No se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado SECRETARIA
DE GOBIERNO, en virtud de haber proporcionado la información solicitada, ampliando informe
para su máxima publicidad.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-235/2021, C. Diana Lomelín vs H.
Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-235/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. DIANA LOMELÍN en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA por su inconformidad con la falta de
respuesta a su solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, interpuesto a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, registrado bajo folio número 01082320.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecinueve de octubre de dos mil veinte, la C. DIANA LOMELÍN, solicitó a la unidad de
transparencia del H. AYUNT AMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, la siguiente
información:
"LISTADO DE VIÁTICOS EROGADOS POR TODO EL PERSONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA, DURANTE EL AÑo 2019 Y DE ENERO 2020 AL 15 DE
OCTUBRE DE 2020, LA LISTA DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PÚBLICO QUE EROGÓ EL GASTO, LA FECHA, EL NOMBR DEL PROVEEDOR DE LA O
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2.- Ahora bien, con fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, el recurrente viene interponiendo el
presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se
observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el plazo
otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de que
venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo conocimiento
de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la cual se interpuso
el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea,
siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición lo fue el día dos (02) de diciembre de dos mil
veinte (2020), derivado a que la solicitud fue recibida en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil
veinte (2020), por lo que el vencimiento del plazo para contestarlas lo era el día diez (10) de noviembre
del mismo año, observándose que el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE SAN PEDRO DE
LA CUEVA no dio respuesta a su solicitud, por lo que el recurrente a partir del día hábil siguiente, del
once (11) de noviembre del mismo año, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revisión
correspondiente, cuyo plazo venció el día dos (02) de diciembre de dos mil veinte, siendo que el caso
que éste interpone el recurso de revisión correspondiente, hasta el día once (11) de mayo del presente
año, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez que ha
fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con fundamento en
el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción I del mismo ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción I, II Y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
crea a los Ayuntamientos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11. FINALIDAD.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
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ello, al :'~de ~oestipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el
presente recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el
presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los
quince días de haber transcurrido el plazo para que el sujeto obligado le rindiera respuesta, toda vez
que al observar la fecha en que se requirió al Sujeto Obligado la solicitud de información, que fue el
diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte, a este último le vencía el plazo para contestarle al
recurrente el día diez (10) de noviembre del dos mil veinte, siendo el caso que dicha autoridad al no
haber rendido el informe correspondiente, es a partir del día hábil siguiente, es decir el once (11) de
noviembre del mismo año, que el recurrente se encontraba en aptitud de interponer el recurso de
revisión por inconformidad en la falta de respuesta, cuyo término venciera el día dos (02) de diciembre
de dos mil veinte, siendo el caso que la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión,
fue el once (11) de mayo del presente año, por lo que se advierte que el mismo está interpuesto de
manera extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la
admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artÍCulo 138 de la Ley 90, 153 fracción I del
mismo ordenamiento legal, así como el artÍCulo 41 fracción I de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
, su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción I, de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese yen su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

1.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

Sesión Iprídjca 13 de juljo del 202] Acta Numero 08 420
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo. Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08. 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFOIIMACIONPUBuCA y PROTECllON DE DATOS PERSONAlES

, ,,\,-\IJOS MI:.'_
~-:' ,11-,~ ~,

,'Y <1-
.~ 1.
~ 411Í1~~ ,~
"1&' ~e ,'Q~... ..

~';>-
~~,~

PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cUGl;rto(III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por la e DIANA LOMELIN, en virtud de haberse interpuesto de
manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los numerales citados con
antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-238/2021, C. Roberto Celaya Figueroa vs
Instituto Tecnológico de Sonora ITSON y/o Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico
de Sonora SUTTITSON, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

Acta Numero 08 ~¥Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-238/2021,
interpuesto por el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA en contra de del INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) y/o SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (SUTTITSON), por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 1780.

ANTE CEDE NTES:
1.- El veintidós de abril de dos mil veintiuno, el e ROBERTO CELAYA FIGUEROA, solicitó por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA (lTSON) y/o SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (SUTTITSON) con número de folio 01780,
la siguiente información:
"Se solicita al área institucional que estuvo encargada del soporte tecnológico para el proceso
electoral 2020 de SUTTITSON entregue la información relativa a la votación u opinión
expresada por el suscrito, Roberto Celaya Figueroa, cuenta de dominio
roberto.celaya@itson.edu.mx, en dicho proceso, es decir, el voto u opinión que dio el suscrito y
que quedo registrada en dicho proceso ... ".
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12.-El doce de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso ~e revlSlon.a~te este I,nstItuto,
: el cual fue admitido el mismo día, mes y año de su presentación, por reumr los requIsItos prevIstos por
• el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,IAsimismo, ¡se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
, tecurso ¥ apexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que

1 ¡ su'de~ecQo le correspondiera, haciéndose de su conocimiento la integración del expediente ISTAI-RR-
238/202l.

, : 3.~ Por ¡su Iparte el sujeto obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (lTSON) y/o.: ISINDIC~:r:O ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
~SUT:JTr:SON) con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, viene rindiendo informe, mismo que

1 b~ra en ap~~s para todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele al recurrente a efectos de
! I qtie rr\adifestara conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso en hacer manifestación

aI~na. /1'1
I 4'"1 U~alvei transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve

de julio del dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
I Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
I Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
, apoyo en¡lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
1 para Su t;esÓlución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
¡. I ' 1;I I C O N S 1 D E R A C ION E S:

1
1. Cotnnet~ncia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

I -g ProteSción de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
, términos.dcl lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
; Sonora, De~iendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
ILey de Á¡ ccfsO a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de
1 Certeh, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos

, sean completamente verificables, fidedignos y confiables, Eficacia, consistente en la Obligación de
I tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información, Imparcialidad, cualidad que deben
I tener Jos Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
I las pdrtes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
: condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna,
: Indivjsibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere ¡su. naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
deriv*n de la necesaria protección de la dignidad humana, Interdependencia, consistente en reconocer
que todos lbs derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
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obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad,
sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que
le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le clasificara como confidencial la
información solicitada. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el
informe de ley solicitado, éste último con fecha doce de mayo de los presentes, viene rindiendo el
informe de ley, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con la respuesta, siendo omiso. I .

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualIzado qu~
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de. aCGeso a. la
información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es públida, ellp al terlor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación
posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública
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que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales

I dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
: deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

, I

respectivos, sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, ,a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la

, informaciób que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor
I

probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la
cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le causaba agravio, el hecho de que
el sujeto obligado le clasificara como confidencial la información solicitada. Ahora bien, una vez
notificado al sujeto obligado del presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado manifestando lo que a su derecho conviniese, éste último con fecha doce de mayo de los
presentes, rinde el mismo por conducto de los titulares de las Unidades de Transparencia, manifestando
lo siguiente:----------------------------------------------------- _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 , 1- I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cd. Obregón. Sonar •• a 12 de Mayo de 2021

.Oficio: 20211019

Robe:rto~I~ AguetOa

Pccsente.

Eh respuesta a su solicitud de Informaci6n de folio 00312021. Remillda por ellTSON por
no ser competente para atender la misma y remilléndola al SUTTITSON.le inforinamos
~Si~¡e~: ..

Información qué solicita:
Se ,sol/cita el área Institucional que estuvo encargada del soporte tecnológico para
el proceso electoral 2020 de SUTTITSONenuegue 1" Información relatIVa e la
votaclón:u opinión eJtprtlseda por el susulto. Roberto Celaya Flgueroa. cuenta de
dominio roberto.celsya@Jtson.edu.m". en dicho proceso, es decir, al voto u
opinión que dio el susct1to y que quedó registrada en dicho proceso.

'Respuesta:

En la medida de la atención que sella derivado del área institucional Y se nos envla la
peticl6n por competencia de este Sujeto Obl1gado y ser quienes utilizamos el sistema
para un pro<:eso interno 'del sindicato, le comunicamos (jUé lalnformaci6n es de carácter
conroilenclal ya que emite una opinión de votaclón secreta y la misma es resguardada
per la comisión dueña del propio proceso.

Sutentando lo anterior en 'lo siguiente:

Dr. HoeHer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparendasonora.org.mx

Presldeóte del comité de transparcnCi<l SU'rtITSON

c.C.p. Archivo

Estalulodél SUTTITSON Arto 68 El lugar o lugares que se determinen para la celebraél6n
del proceso electoral, astcomo la documenteélón Y materiales queso elaboren para la
realizacl6n. deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura. directa.
personal. libre y secreta. (eh éSte caso el sistema que se utillz6 para tal efecto en dichas.
votaclonesper les 'condiciones de la pandemla que en ese mo~nlo no permitla <lue se
llevaré a cabo de man ••ra presenclal).

Att?nt8mcriV

Mtro. Je$lISAlberto Valde:r Abril

Ley Feaeral dél trabajo en su artlctllo 371. fraecl6n IX. Inclso'C, que dice:'Ellugar que se
determine para la 'cclebracióndel proceso, electoral, asl como la documentacl6n Y
materiales que se elaboren para la realizacl6n. deberan garantizar que la votación se
désarrolle de forma segura. 'directa.personel.llbre Y secreta;
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En et!ntlón a Su atentQ .solidtud df!' dh.' 1S de Junto .de 2020, .se (omunfca que 'en 18 Jotnada de votAdón
del dh. 10 de Junto de 2020 para la elecd6h d_' ComIté Ejecutivo y de fa Coml~ón COOrdlnadonl de!
COtnlslonM Mixtas :atraws d.1 tfst~tna de vot.dones http/lwwwA1SQn.nlllC!VOtjlclOneSSU!IJTSON20'O, s,e
presentaron dos ilictdendu relativas a que dos ,personas no .sindic:;lizadas entraróñ o dkho sistema d.
vofilcl6n dlgttai. Patio qUé se proporciona una t.lad6n de a-ntécedent«!s y hechos:
- Lá Comisión EllI!Cto;.1 Jal/tlt6 el ,padrón actualiza,do de a¡r.emtilt1a.s (asJ ;a' SUTnTSON,
- Previó e las VútadOf'ie3: sVrrJrSOf:'l envIó ni personal slndlUflzado '01 iefacl6n del oadr6n da votantes
,..El di. da 1" l"tnOlda <fe YOtR,;é~ ,p.n Su caOd.d de SMfI:!'~r1i'G(!n~,.1 de surnTSON nos cementó qUé en el
p~dr6n Grumo envtlildo :i 1; COJ1ilsíón Electoral, apared3 el nombre- dC' .3 pi!f.són3s que no ~rt~ed~n ;1
SUTnnON. ~$ dC'clt. 'Q$ nombr.$ de los Mae'trb~ JUAN JOSE P,AOIUA Y8ARRA V ROBERtO: C~.LAVA
AGIJEROA" 3dem$s dI! ottill persona que se omIte ~u nombre pc)rqw no l!!'ritró ál sls-t~m~ de Yotadones,
• La Coml,t6,\ e'f:etor.t corl'oboró Jo antérior. por lo qull' 5~ ,procedió a contactar vfD telefónica al Mtro.
Ger""'n Vego (qulE-n tollllb0r:6 COnesta ComfSfdn en el diseAo d-.I sistema de VótlJci6n tlFgitol), PAra 'nfor~1'
sob~ eu Situaclón irreauLlir d~1 padrón. propotClonando 105 nomb~ y húmero de cont .•..ol df! dlelto
perSQnal académ1co no ,sTndlc~llzado a SUTi1lS0N p ••r-GItr(eetas de ('..ot('1odel 'número de Piilrtftlp3ntes rn f ••
Jornadn ef.~etOtl!lly, dado e1 caso .• pi'ra no Cóntabnllllr dichos votos al momento d~ I"l!:)lItar-el conteo fine l.
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INSTIMO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA y PROlR:CION DE DATOS PERSONALES

Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que obra en autos, se desprende que
en efecto el ente obligado le manifiesta que si bien es cierto se realizó la votación a la que hace mención,
lo cierto es también que la Dirección de Servicios a través del Departamento de Tecnologías y Servicios
Informáticos proporcionó el servicio para la utilización de la plataforma tecnológica, no obstante no se
encontraba dentro de sus facultades para proporcionar la información solicitada. Ahora bien,
analizando la información proporcionada mediante informe por parte del ente obligado en relación a la
omisión de hacer entrega de la información, se advierte que le asiste la razón, pues si bien es cierto la
información solicitada no encuadra dentro de las obligaciones especificas previstas por el artículo 91
de la Ley 90, lo cierto es también, que tanto en el desarrollo del recurso de revisión, así como mediante
informe, es mencionado y afirmado que el recurrente no forma parte del sindicato, es decir, no es
agremiado del mismo, por lo que la información solicitada, pues de se advierte de un procedimiento
único dentro del sindicato, que si bien es cierto como lo hace valer el quejoso, fue participe dentro del
proceso de elección, tanto del propio recurrente como el sujeto obligado se advierte que dicho
recurrente no es parte estructural de dicho sindicato, lo que le asiste la razón al ente obligado en cuanto
a su fundamentación y motivación de su actuar. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I
en correlación al artÍCulo 154 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud que el ente obligado
modifico su omisión inicial, proporcionado la información solicitada.VI.- Sanciones.- Este Instituto
estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto obligado INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) y/o SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (SUTTITSON), en virtud de que encuadra en la
fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, hacer entrega de información
incompleta y por un diverso medio, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en
atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso interpuesto en contra del
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) y/o SINDICATO ÚNICO DE
TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (SUTTITSON), en
virtud de haber proporcionado la información de manera fundada y motivada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que'fealice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NA VARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-24112021, C. Luis López López vs H.
Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL.INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V J S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-24112021,
interpuesto por el C. LUIS LÓPEZ LÓPEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de folio
00584321;

A N T E C E D E N T E S:
1: :! 1.- El veinte de abril de dos mil veintiuno, C. LUIS LÓPEZ LÓPEZ, solicitó a la Unidad de

I Transparencia del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO la siguiente
información:
"Consejo Municipal de concertacion para la obra publica
1 segun el articulo 8 de su reglamento interior, solicito, una tabla donde aparezca lo siguiente de
las obras ejecutadas en la presente administración
nombre de la obra
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fecha del convenio de concertación
no. de acta donde fue autorizada
fecha del acta donde fue autorizada para concertacion
fecha del contrato
fecha del acta donde fue autorizada para la ejecucion
2.- de las obras ejecutadas en la presente administracion solicito una tabla con la siguiente
informacion
-nombre de la obra
-que documento que presento para acreditar la propiedad que esta regularizada y/o es propiedad
de la institucion que estan apoyando en caso de iglesias y/o centros comunitarios
-nombre y firma de personal de contraloria para avalar dicha información por obra ..• ".
2.- El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día dieciocho del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-241/2021.
3.-Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSlLLO, con fecha siete de mayo
del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que
manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o inconformidad
con la misma.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
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tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extranos a los mtereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin 'supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta incompleta por parte del sujeto obligado, siendo el único y principal
agravio del hoy quejoso; No obstante, con siete de mayo del año en curso, el sujeto obligado viene
rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo manifestar
conformidad o inconformidad con la misma.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96,99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diecisiete de abril de los presentes, se inconformó con la respuesta, toda vez que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle respuesta completa a su solicitud de información; Motivo por el
cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto
obligado, el cual con fecha siete de mayo del presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado,
manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto obligado,
Santos Cecilia Millan Ibarra, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hennosillo, Sonora, a 07 de mayo de 2021

A quien corresponda
Presente.

En respuesta al nOmero de folio 584321, realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia
Sonora, donde solicita lo siguiente:

"1.- Según el articulo 8 de su reglamento Interior, solicito una tablá donde eparezca lo
slguienta de las obras ejecutades en la presente administración; nombre de la obre, fecha de
convenio de concertación, No. de acta donde fue autorizad, fecha del acta donde fUeautorizada
para concertación, fecha de contrato, fecha del acta donda 'rua autorizada para la ejeCUCión.

'~.- De las obres aje.cutadas en la presente administración, solicito.una tabla con la
siguiente Infonnación: nombre da la obra, documento qua presentó para acreditar la propiedad
que esta regularizada y/o espropiedad de la Institución que estén apoyando encaso de Iglesias
y/o centros comunitarios., nombro y firma de personal de contrelorla para avalar dichaInfonnac/ón por obra."

I En respuesta a dicha solicitud, se anexa a este oficio, dos tablas que contienen la información, SOlicitada.

I Sin otro particular, me despido de usted, esperando cumplir con lo solicitado y quedando a susIórdenes. ,

¡;.c.p. Archivo

Motdla _In en1n: Carbó '7 :r••tm •• Col Can B"nea. c.P. 63019, 'H«m03Wo. Sono •.••
Odclrut: (kSG2)289••32,"'''. 212~6. 212.]6.39

. SesiÓn
I
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CONiTRUCCION DE SAlA 01: AmSTE.NC1A EN EL CEHTR.O COUUHIT.wo
SANTO NIAo DE ATOCHA,.l1!ICAOA EN CALLE EMIUAMO"lAPATA. EsO, CONI 23I1Mo181 '1 24f1Of.101SI ~102l201t I 1 I 241m/2Otal
HILAfúO OlEA DE LA COL PALO YERO!!, LQCALIOAO DE HERMQSJU,O.
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha siete
de mayo de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, Plfes del
mismo informe se advierte que viene proporcionando la información solicitada. I 11 I I . '
Lo cual, al analizar dicha información, es de advertirse que la misma cuadra con,lo ~olícitado p~e~
proporciona en dos archivos Excella información solicitada, toda vez que del archivo marcado como
Anexo 1, se advierte el nombre de la obra realizada, así como la acreditación de propiedad respectiva.
Yen cuanto al archivo marcado como anexo 3, se advierte en formato Excel, el nombre de la obra,
fecha del convenio de contratación, número de acta donde fue autorizada, fecha del acta donde fue
autorizada para concentración, fecha del contrato, número de acta donde fue autorizada, fecha del acta
donde fue autorizada para ejecución. Lo cual, al valorar el agravio principal con la información rendida
en informe, se advierte que el ente obligado subsana la omisión inicial, cumpliendo con la entrega de
la información en los términos solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1en correlación al artículo 154 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información solicitada.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de haber incumplido los términos para
hacer entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la
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C. LUIS LÓPEZ LÓPEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, quedando
sin materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue proporcionada la
información solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO en términos del artículo 168 fracción III, por lo que se ordena
se dé vista al órgano de control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la investigación
correspondiente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NA VARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-244/2021, C. Raúl Zepeda Romanillo vs
Movimiento regeneración Nacional MORENA, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-244/2021,
interpuesto por C. RAUL ZEPEDA ROMANILLO en contra de MOVIMIENTO
REGENERACION NACIONAL MORENA (SONORA) por su inconformidad con la falta de
respuesta a su solicitud con número de folio 00554821;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El doce de abril de dos mil veintiuno, RAUL ZEPEDA ROMANILLO, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACION
NACIONAL MORENA (SONORA), con número de folio 00554821 la siguiente información:
LISTADO DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE REGISTRARONIPOSTULARON PARA
LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA
POR EL PARTIDO MORENA.
2.- El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-2)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintinueve de mismo mes y del año en curso. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
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por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-244/2021
3.- Por su parte el sujeto obligado MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL MORENA
(SONORA) omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso
interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artÍCulo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.'
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
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todos los h~hos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaCiones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación Iposible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede ,mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
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que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley.".
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
se inconformó con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención
al artÍCulo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACION
NACIONAL MORENA (SONORA), se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que
acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará
obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma
sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera
que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL MORENA (SONORA)
conseguir en su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos
solicitados y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:"EI
Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
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o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformIdad con lo senalado en el CapItulo de
Medidas de Apremio y Sanciones." ,
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad de! sUjeto
obligado MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL MORENA (SONORA), en vIrtud de
encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a
incumplir la entrega de información solicitada. En consecuencia se le ordena al Organo de control
interno realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que
incurrió el Titular o quien haya incumplido con lo aquÍ resuelto; conforme lo establece el artículo 169
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los
artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde'
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por RAUL
ZEPEDA ROMANILLO en contra de MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL
MORENA (SONORA).
SEGUNDO: Se ordena a MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL MORENA
(SONORA) conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada fundando y
motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la información, sin costo alguno, y en los
demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a:
LISTADO DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE REGISTRARONIPOSTULARON PARA
LOS AYUNT AMIENTOS y DIPUTACIONES LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA
POR EL PARTIDO MORENA.
TECERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-247/2021, C. Rss Rss vs Comisión Estatal
de Bienes y Concesiones, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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V 1ST O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-247/2021,
interpuesto por la C. RSS RSS en contra de COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y
CONCENSIONES por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de folio
00625821;

ANTE CEDENTE S:
1.- El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, C. RSS RSS, solicitó a la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado COMISIÓN DE BIENES Y CONCESIONES la siguiente información:
"DESEO SABER EN RELACIÓN AL PREDIO UBICADO DETRÁS DEL PARQUE
INFANTIL POR LA CALLE MORELIA ENTRE CARBO Y PALMA, SE ENCUENTRAN
OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y EL INMUEBLE ES PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. QUERO SABER CUANDO SE INSTALO EL
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO EN ESE DOMICILIO Y CON QUE DOCUMENTO
EL GOBIERNO DEL ESTADO OTROGO EL PERMISO DE USO. SI SE REALIZO
MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO O ACUERDO DE CABILDO O DONDE
CONSTA QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE PERMISO PARA USAR ESAS
INSTALACIONES. FECHA DEL DOCUMENTO, DONDE ESTA PUBLICADO, NUMERO
DE ACTA O CONTRATO Y DE SER POSIBLE COPIA DIGITAL DEL MISMO ... ".
2.- El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se
admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acce
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. a la Información Pública el día veintiuno del mismo mes y año. ASImIsmo, se admItieron las probanzas
, aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
. que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
: docurheptales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-247/202L :
: 3;-Por su parte el sujeto obligado COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, con fecha
I ~eintiocho de mayo del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente
á efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad
o inconformidad con la misma.

¡ tt.- Una've~ transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nuev~ de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucbión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de

I Transpare~tia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
; apoyo en lo'dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

: C O N S I D E R A C ION E S:
¡ l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

; términos dello establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
¡Sonora, \ ~ículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
: Ínforrpapi6¥ Pública del Estado de Sonora.
~Debiend,o' eJe atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
,! Trhnsparenpia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
; Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
: accione~ d~ este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
, ~ean cOlpp'etamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
! tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una

, visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
. universdles~ Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
: derecho~ h*manos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
. los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su aclliación, fundando y motivando sus resoluciones

; y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
' expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
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obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, toda vez que la misma carece de firma
del responsable así como de membrete de la dependencia, careciendo de veracidad, siendo el único y
principal agravio del hoy quejoso; No obstante, con veinticuatro de mayo del año en curso, el sujeto
obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente,
omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de SonliHa, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades, de: reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos ~ela Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ' ,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
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comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue

~como se'presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
término~; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
informabión realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dieciocho de mayo de los presentes, se inconformó con la respuesta, toda vez que el sujeto
obligado le proporcionó respuesta sin firma del responsable, así como tampoco la proporciono con el
membrete oficial de la dependencia, careciendo de veracidad la misma; Motivo por el cual interpuso
el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, el cual
con fecha veintiocho de mayo del presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado,
manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto obligado,
obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--~------j---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------¡--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. Gobiernodel . .. IComisIón Estatal de Ael" l.

.,. Estadode SOnora Bienes y ConcesIones . . .
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DEL DOMINio

OFICIO 1110. DGBDE-0227/2021
Hermosino.Son.. o 28 de moyo de 2021

"2021:Atlo de /os trabajadoraS y trabajadores de lo salud"

oel

i
O
(.)

GOBIERNO MUNICIPAL
DE HERMOSILLO

R':'ECIBIDO
r.;' .. O;: JUN•.. 202i. . ..,

.¡ . J.44!(/,y
.slNo,cMuM ~N'CIPAl. .
le' :r::rUnidos. logramos más

COMONFORT YPASEO.Rlb-SONORA ED1F. ~OSIu;o 3ER. PI$OAt,A PClNfaI1"E

TEL (662) 217 29 26,"213 48 08 Y.217;25 93 H£RMOSIl.LO. SONoRA. '~. w\WJ.sonot'tt:gcb.mx

ORoJESÚS BENITO PEREZ VALENZUELA
SINDICOMUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTODEHERMOSILLO.SONORA
P r e s e'n t e,- ¡

". "'. .
Aprovecho /o preSente para 'soludorto y. a.,su vez.' en respuesta a su oficio no.
AH/SM/7412/2021 de fechó 24 de moyo de 2021, donde solicita información
respecto al inmueble Identiñéodb"COl'l"cI(J~ cdtoWal 3600-12~169-001,al respecto
le informo que dicho prédio es pr0p.iedod CrelGObierno del Estado. conforme o
on.tecedente de propiedad de fedho 07 de octubte de 1938. con el cual el
Gobierno del Estado de Sonoro adquiere el predio mediante compraventa.

De la misma.forma, fe comunico que' el instrumento jurídico mediante el .cual sa
podría formalizar el uso de ese Inmueble, es el conltato decomodato. poro lo.cual
se requiere lo siguiente:

1.' Solidtud formal por escríto diñgidó a Id C. Carmen O/elia Coi"bollo
Cabanfilas, Coordinadora Ejecutiva de lo Comisi6n Estatal de .Bienesy
Concesiones;

2. Nombre y cargo del representante legal del AyUntamiento que suscñbo el
documento; .

3. INE.nombramiento y generales del representantelagal: .y,
4. Manífestar el uso que le darán 01inmueble.

Sin otro particular. le énvi6 un cordial SOIU.'''' ...ndole miconsideraCl6n. m~ .

BIERNO DEL ESTADO •
GO DE SONORA . GOBIERNO DEL ESTADO lIiESOl\lOAA
CO""ISION ESTATAL DES COMISIÓN E$'rAT'~~

el"NEs V CONCESIONE BIENES y CONCESIOMa;

ATENTAMENTE
El DIRECTOR GENERAt

í
.~'

•

s
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SIND1CATURA DF..LR. AYlJNTAMIENTO DE HERMOSlLLO
DIRECCIÓN nCNlCA y DE SISTEMAS

Oficio No. AHlSMn4lZf1021
Asunto: 81 que,SC.indica

Fecba; 24 dOmoyo de1202!
''2021: MIo de los Traba.jado= y IIIS Trsbajlllloras d. l. salud"

i
Lic.. Carmen Ofclia Cilrb8uo Cabanillas <

Coordinadora EjecutiVa de Blel¡esy Concesiones
'Gobierno del Estado d. SOÍlora • •.•.,: .

As! mi<mo, de no ~
~ n:spemosa
Destino de diclJo inmu
del ilmIclO de Sonora, d
diversas insamcias de la

b)
e)

ti••
~
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha
veintiocho de mayo de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión
inicial, pues del mismo informe se advierte que viene proporcionando la información solicitada, es
decir, viene dándole contestación a las interrogantes planteadas por e! quejoso,
Lo cual, al analizar dicha información, es de advertirse que la misma cuadra con lo solicitado pues
proporciona en relación al inmueble ocupado por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, e! cual es
propiedad del Gobierno del Estado de Sonora, adquirido por este último mediante contrato de
compraventa, obrando un antecedente de propiedad de fecha 07 de octubre de 1938, y en cuanto a lo
relativo al permiso de uso de! inmueble, no se encontró permiso alguno. No obstante, viene
manifestando el ente obligado que con fecha 02 de junio de los presentes, por conducto del síndico
municipal mediante oficio 7412/2021 solicito a la coordinadora ejecutiva de bienes y concesiones los
requisitos para obtener el permiso de uso de dicho inmueble a favor del ayuntamiento, Por lo que anexa
los oficios correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Lo cual, al valorar el agravio principal con la información rendida en informe, se advierte que el ente
obligado subsana la omisión inicial, cumpliendo con la entrega de la información en los términos
solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información solicitada.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, en virtud de haber incumplido los
términos para hacer entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en e! presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en e! artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, y 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
RSS RSS en contra de COMISiÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, quedando sin
materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue proporcionada la información
solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado COMISIÓN
ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES en términos del artículo 168 fracción III, por lo que se
ordena se dé vista al órgano de control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la
investigación correspondiente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-250/2021, C. Adán Durazo Armenta Durazo
Armenta vs Universidad de Sonora UNISON, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-250/2021,
interpuesto por el C. ADAN DURAZO ARMENTA DURAZO ARMENTA en contra de
UNIVERSIDAD DE SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información de folio 00638921;

ANTEC EDE NTE S:
1.- El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, C. ADAN DURAZO ARMENTA DURAZO
ARMENT A, solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado UNIVERSIDAD DE
SONORA la siguiente información:
PERSONAL DOCENTE JUBILADO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y MONTO
MENSUAL QUE RECIBE POR CONCEPTO DEL PAGO DEL COMPLEMENTO A LA
JUBILACION.
2.- El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
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que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-250/202L
3.-Por su parte el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, con fecha nueve de junio del año
en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que manifestara
lo que a su derecho conviniese, siendo omiso en manifestar conformidad o inconformidad con la
misma.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
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la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, siendo el único y principal
agravio del hoy quejoso; No obstante, con nueve de junio del año en curso, el sujeto obligado viene
rindiendo e! informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente, omitiendo manifestar
conformidad o inconformidad con la misma.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor de! artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con e! artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señ?lan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
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comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjJicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
, como se'p~esentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada es de naturaleza
, pública co~'fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.: V:- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,

I el día veintiuno de mayo de los presentes, se inconformó con la respuesta, toda vez que el sujeto
. obligado fue omiso en proporcionarle respuesta a su solicitud de información; Motivo por el cual
, interpuso ei presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto
: obligad~, el qml con fecha nueve de junio del presente año, viene rindiendo el informe de ley
, solicitado, manifestando lo siguiente por conducto del Titular de la unidad de Transparencia de sujeto
obligado, Luisa Angela Rodriguez Quintana, obrando en autos para todos los efectos legales a que
, haya lugar: "-------------------------------------------------------------------------------------- ------- --------------., ': L~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" I--~----~-~---~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------I li-------:-l---i~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¡~~~~~~~~~~[~~J:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,-------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I " _

I
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•NEl SAlJ9lJ~MIS Hf/O$
H.UAM/~"

1
UNIVERSIDAD DE SONORA
OFICINA DELABOGADO GENERAL

BouleYaTd luis Encinas y Rosales, Colonia Centro,
Hermosilk>, Sonora. Teléfono y Fax 259 21 27.

EXPEDIENTENUMERO ISTAI-RR-25I)!2021
RECURSO DE REVISiÓN INTERPUESTO
POR ADÁN DURAZO ARMENTA DURAtO
ARMENTA

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213.15-46, 212-43.08, 213.77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

IC. Adán Durazo Atmenta Du'azt} Annenta.
Prr.senre.

I
Con re/ad6n a la soIidWd de aa::eso a la información pública con m1mero de folio 00638927 presentada
el dla 29 de abril del 2021, en la que solidta:

H. 'NSTT1lJ7O SONORENSE DE TRANSPARENCIA.
Acaso A LA INFORMAC'ÓN PúSUCA y PI/OTF<:CIÓN
DE DAroS PERSONALES DELESTADO DESONORA"
Presente.-

uc. LUISAÁNGElA RODRfcUEZ QUINTANA, titular de la Unidad de TransparenCIa de la Universidad
de Sono~ra,<:on perronaJidad que solidto me sea reconocida, de acuerdo a oficio dirigido a su H. Instiltrto
en el que se informa sobre 'a designaCIón del C&'llDsenalado, asimismo sellalando correo electrónico para
reCIbir notltleaciOl1és: ti'ansparencia@unison.mx; ante este H. Instituto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a rendir el informe soliCItado a la Universidad de Sonora,
respecto de la revisión interpuesta por ADÁN DURAZO ARMENTA DURAZO ARMENTA, haciendo las
siguientes manifestacionés:

1. De la revisión de la solicitud, me permito menCIonar que la petición recurrida fue turnada y recibida en
'la Unidad de Transparencia el dra 28 de abril del afio en curro, a las 23:46 horas, teniéndose por admitida
el dra siguiente hábil que fue el 29 de abril del 'año que corre, con folio de INFOMEX 006289il. en la que
solicitD:

Personal docente jubilado .de la Universidad de Sonora ,y monto mensual que reCibe PO'
concepto del pago del complemento a la jubilación.

2. Admitida la solicitud, se dio trámite Interno, dirigiéndose la solidtudala Dirección de Recursos Humanos
vfa correo electrónico el dla 30 de abril del allo enQJrso~ el cual se adjunta.

3. la Dirección de Recursos Humanos dio contestación a la sollcil1Jdde información el dla 19 de mayo del
allo en curso, notificándose mediante <:arreo electrónico ese mismo dla, asr como el 20 de maya del año en
curso mediante INFOMEX, tal y como se corrobora Con los documentos que adjunto al presente. \.a respUC{Sta
consistió en lo siguiente:

s
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, ~al docente jubilado de la Uníve~idai de Sonora y monto mensual que recibe por Cionceplo del
pago del Complemento a laJubiladdn.
En atenddn a ello, me permito entregar respuesta adjunta otorgada por la dirección de RecursosHUmanos,
Sin más por el momentn, reciba un cordial saludo.

2

5. Eldfa 02 de junio y lelliéndose por hecha la notificación el dfa 03 de jUllio del presente año, derivado
de que fue efectliada fuera de horas hábiles, se recibe en la Unidad de Transparencia, recurso de revisión
ante la inconformidad por falta de respuesta, sin expresar agravio alguno denl10 de su inconfonnldad.
Se turnó a la dirección de Recursos Humanos Vía00",,0 electrónico adjuntándose oficio UT/0612021 que se
adjunta a fin de que manifestarán lo que asr considerasen.

6. EldraOO dejunio del presente año, la dirección de Recursos Humanos, realizo manifestaciones bajo oficio
DRH/12612021 respean del recurso que se atiende, en el sentido de que derivado de las múltiples
solicitudes similares que efectuó el usuario, por un error involuntario se envió el listado del personal
académico jubilado que recibe incentivo a la jubilación con fecha corte al mes de mayo, haciendo IIe8"r el
listado del per.;onal jubilado relacionado el pago que recibe por ooncepto de complemento a la jubilación.

Haciendo la aclaración que el Programa <Amplementarlo de Pensiones y Jubilaciones del srAUS y la
Uni"",rsldad de Sonora, es administrado por el Comité Técnico Mixto de Pensiones y Jubilaciones.
Oficio qué\SC adjunta al presente.

7. Por tiltimo, se adjunta la respuesta solicitada por el recurrente, respeao al listado de personal docente
jubilado de la Universidad de Sonora y monto mensual que recibe por concepto del pago del complemento
a la jubilación, Información que se entrega en versión pública al contener datos personales de los jubilados,
con la adaración señalada por la Dirección de Recursos Humanos en cuanlo a que Jue un error involuntario
el adjuntar otro documento de una solicitud realizada por la misma persona a la referida Dirección.

En atención a lo anlerionnente e"puesto se solicita sea admitJdo la presente contestación y sobresea el
presente asunto, al haberse proporcionado la respuesta con la que se da por concluido el presente recurso.

PRUEBAS:

Oocumentalesconslstentes en:

a). Solicitud de información folio 0063892 t.
b) <Arreo electrónico de (echa 30 de abril del 2021.
c). Acuse de en"ro de respuesta de (echa 20 de mayo del 2Ó21.
d) <Arreo electrónico de fecha 19 de mayo 2021 en donde se proporciona la respuesta al solicitante.
e) Oficio de fecha 03 de junio de 2021 suscrito por la suscrita como Titula, de la unidad deTransparencia.

f) Oficio de fecha 08 de junio de 2021, suscrito por la Direclora de Recursos Humanos.
gl Respuesta conSistente en listado de personal docente jubilado de la Universidad de Sonora y
monto mensual que recibe por concepto del pago del complemento a la jubilación

Sesión Iurídicá lB de ¡1jJjo del 2021 Acta Numero 08 .
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Por./o antes eJtpUesto y fiJnda<Jo¡
A este H. Instituto BJentamente.p1do:

.Protéiro mis respetos

PluMERO: Tener por hechasl~s manifestaCiones contenidas en esleescrlto, para .efecto de que sean
tomadas en cuenta al resolver el recUrso de revisión interpuesto por ADAN DURAZO ARMENTA,DU~O
~RMENTA, debiendo declararse el sobreseimiento del.presente asunto.

SEGUNDO: Tener por sel'ialado domicilio para ofr yredbir todo tipo de notificaciones y por
autorizados para ré(:jbirfas a los pi'Ofesionistas menciOnados .

. GUEZ QUINTANA

9 deJunio de 2021

\
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que con fecha nueve
de junio de los presentes, mediante informe, éste último viene subsanando la omisión inicial, pues del
mismo informe se advierte que viene proporcionando la información solicitada.
Lo cual, al analizar dicha información, es de advertirse que la misma cuadra con lo solicitado pues
proporciona un listado del personal docente jubilado de la universidad de sonora y el monto mensual
que recibe por concepto del pago del complemento a la jubilación. Al analizar dicha respuesta, en
efecto, se advierte tal listado, constando de seis hojas útiles, las cuales se advierte el nombre del
jubilado y el monto recibido mensualmente por dicho concepto, todo al corte de mayo de 2021, fecha
en que se promovió la presente solicitud.
Lo cual, al valorar el agravio principal con la información rendida en informe, se advierte que el ente
obligado subsana la omisión inicial, cumpliendo con la entrega de la información en los términos
solicitados.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción I1I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud que el ente obligado modifico su omisión inicial, proporcionado la
información solicitada.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, en virtud de haber incumplido los términos para hacer
entrega de la información, en términos del artículo 168 fracción III de la Ley 90.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,yI49,dela
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ADAN DURAZO ARMENT A DURAZO ARMENT A en contra de UNIVERSIDAD DE
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SONORA, quedando sin materia de estudio recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que fue
proporcionada la información solicitada por el recurrente.
SEGUNDO: Se estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado UNIVERSIDAD
DE SONORA en términos del artículo 168 fracción III, por lo que se ordena se dé vista al órgano de
control interno de dicho ente obligado a efectos de que realice la investigación correspondiente.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE , TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-265/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-265/2021,
interpuesto por el C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con
número de folio 00691521;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día doce de mayo de dos mil veintiuno, el C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO
LUGO, solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO con número de folio 00691521 la siguiente información:
"5.- ¿Es violatorio o no es violatorio al Artículo 14 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; mismo que a letra señala La Dirección
General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Acción Social, dividirá el área municipal
en colonias o poblaciones, de acuerdo al artículo anterior; por ello, CONVOCARÁ A LOS
VECINOS DEL LUGAR DE LA DEMARCACIÓN DE QUE SE TRATE PARA QUE
DIRECTA Y DEMOCRÁTICAMENTE, ante un representante del H. Ayuntamiento y de la
Dirección de Acción Social, elijan a los integrantes del Comité Ciudadano de Participación Social
de su demarcación territorial? en virtud que nunca se CONVOCÓ la conformación de 2 Comités
de participación denominados Parque Tutuli y otro Parque Guaymitas dentro de la demarcación yl
territorial que tenía Participación Ciudadana Modelo Sector 2 , ya que nos consta por ser vecinos
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del sector que no hubo ninguna convocatoria por parte de dicha autoridad es decir la Dirección
General de Desarrollo Social,. Favor de razonar la respuesta, es decir señalar el porque si es o
no es violatorio. Asimismo, mencionar si es motivo de sanción a los servidores públicos hicieron
eso y si invalida a los comités formados del Parque Tutuli y al Parque Guaymitas sin haber
Convocatoria.".
2.- El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-9)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
seis de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente
y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-265/2021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO con fechas catorce
de mayo y veinticinco de junio, ambos de dos mil veintiuno, rinde respuesta a la solicitud de
información solicitada e informe requerido, respectivamente, obrando constancia de ello en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele éste último al recurrente a efectos de que
expusiese lo que a su derecho conviniese. Mismo derecho que a la fecha no ha hecho valer.
4.- Una vez transcurrido e! término otorgado en e! auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido e! período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por e! artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII de! precepto legal recién mencionado, se envió e! expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en e! artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para e! Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
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vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento. .
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, siendo el principal agravio del recurrente, que no le está contestando la pregunta,
en virtud de que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Hermosillo se encontraba
vigente cuando se crearon los Comité de Participación Ciudadana, además de no especificar cuándo
se abrogó dicho Reglamento, por lo que le está ocultando información, para no responder directamente
la pregunta. Por lo que se debe de contestar en el momento propicio en que se está preguntando el
hecho concreto. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto
obligado, quien en fecha veinticinco de junio del presente año, viene rindiendo el informe de Ley,
destacándose de su contenido el oficio número DGBS/122/2021 de fecha 23 de junio del presente año,
en el cual rinde respuesta a la solicitud e interrogante planteada, obrando en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, notificándosele el mismo al recurrente a efectos de que manifestara
conformidad o inconformidad con el mismo. Mismo derecho que a la fecha no hiciera valer.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley.", de igual forma
a lo previsto por el artículo 82 fracción VII de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos 'que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se inconformó con la respuesta, del sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, siendo el principal agravio del recurrente, que no le está
contestando la pregunta, en virtud de que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Hermosillo se encontraba vigente cuando se crearon los Comité de Participación Ciudadana, además
de no especificar cuándo se abrogó dicho Reglamento, por lo que le está ocultando información, para
no responder directamente la pregunta. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión,
notificándosele al sujeto obligado, quien en fecha veinticinco de junio del presente año, viene rindiendo
el informe de Ley, destacándose de su contenido el oficio número DGBS/122/2021 de fecha 23 de
junio del presente año, en el cual rinde respuesta a la solicitud e interrogante planteada, obrando en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar, transcribiéndose para su mejor análisis:
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Ofielo No. DGBS/t221202t

Harmoslllo, Sonora a 23 de Junio de 2021
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T

A QUIEN CORRESPONDA
Prese'1te.-

Por' este conducto y en respuesta al recurso de revisión 265/2021, con respecto a la solicitud: 691521,

turnadó a la Dirección General de Bienestar soclel, donde se solicita que: "S.- ¿Es vlolatorio o no es

violatorio al Articulo 14 del REGlAMENTO DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE

HERMOslllO; mismo que a letra sella la la Dirección General de Desarrollo Social, a través'de la Dirección

de Acción sodal, dividirá el área municipal en colonias o poblaciones, de acuerdo al articulo anterior; por

ello, CONVOCARÁA lOS VECINOSDELLUGARDE lA DEMARCACiÓN DE QUE SETRATE PARA QUE DIRECTAY

OEMOCRJ!.TICAMENTE,ante un representante del H. Ayuntamiento y de la Dirección de Acción Social, elijan

a los Integrantes del Comité Ciudadano de Participación Social de su demarcación territorial? en virtud que

nunca se CONVOCÓ la cónformaclón de 2 Comités de participación denominados Parque Tutull y otro

Parque Guaymltas dentro de la demarcación territorial que tenia Participación Ciudadana Modelo Sector 2 ,

ya que nos consta po;>rser vecinos del sector que no hubo ninguna convocatoria por parte de dicha

autoridad es decir fa Ofreedón General de Desarrollo SocialJ• Favor de razonar la respuesta, es decir seña'lar

el porque si es o no es vfolatorlo. ,Asimismo, mencionar si es motivo de sanción a los servidores púbfJéos

hicieron eso y si Invalida • los comités formados del Parque Tutuli y al Parque Guaymltas sin haber
Convocatoria .•

En relación a este recurso de revisión tengo a bien rendir el siguiente Informe Justificado:

I I
• No es vlolatorlo, en razón que el Reglamento al que hace referencia fue der,OgadOdesde JI ~ño 20tt 7,!

-aprobando el nuevo Reglamento de Partldpaclón Ciudadana en sesión ordinaria del H. AyLntalnie~to'
" I I I ,

,de Hermosillo, quedando asentado en el acta Num. 40 del cabildo; Publicado en el boletín ofiCial &el'
•. '1 .. l

Gobierno del Estado número 38, sección 11, el día 09 de Noviembre de 2017.

I 11'I \

Se "
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• Por la explicación dada en el párrafo anterior, los Comités del parque Tutuli y el parque Guaymltas no

se Invalidan, aclarando que s'j hubo convocatoria previa para la creación de estOs Comités. Sustentado

con los volantes entregados a la comunidad en el recurso de revisión 137/2021.

El reglamento de ParticipaCión CIudadana del Municipio de Hermoslllo, es de orden público y de Interés

social y más que ser un reglamento Inquisitivo tiene por objeto establecer las bases de la participación

c'iudadana y sus procesos, como elemento para definir una nueva reladón entre las autoridades y los

ciudadanos.
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
observa de las probanzas que obran en autos, que el sujeto obligado viene en vía de informe fiando
respuesta a 1.0 s?licitado po~ el r~c~ent~, toda vez que mediante Oficio nú~ero DlG¡~s/t2f2q2t d,e
fecha 23 de Jumo del dos mIl vemtmno, mforma textualmente que: "No es vlOlatono~ tn tazon fIUe el
Reglamento al que hace referencia fue derogado desde el año 2017, aprobando el ~u~vo Regla~brito
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Hermosillo, que~ando
asentado en el acta Num. 40 del cabildo; Publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado
número 38, sección n, el 09 de Noviembre de 2017." Luego entonces, alude que por ello, los Comités
del parque Tutuli y el parque Guaymitas no se invalidan, aclarando que si hubo convocatoria para su
creación; precisando que dicho Reglamento es de orden público y de interés social, el cual busca
establecer las bases de la participación ciudadana y las autoridades.
Luego entonces, tenemos que con lo anterior acredita funda y motiva la omisión que diera origen a la
inconformidad del recurrente, destacando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen
a dicha inconformidad por lo que se desprende que viene dándole cabal cumplimiento a lo solicitado,
en tiempo y forma apegado a derecho, adjuntando la consideración de la autoridad para emitir su
razonamiento, en los términos peticionados, tal y como se desprende de la probanza que obra en autos.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 1 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, encuadrando en lo que prevé el apartado de
sanciones en su artÍCulo 168 fracción III y V, que a la letra dice "Entregar información incomprensible,
incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida
motivación y fundamentación establecida en esta Ley". En consecuencia, se ordena girar atentamente
oficio al órgano de control interno, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto
por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado
de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima
como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO en contra del H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo
sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-268/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-268/2021,
interpuesto por el C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO por su inconformidad con la respuesta a su solicitud con
número de folio 00696721 ;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día catorce de mayo de dos mil veintiuno, el C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO
LUGO, solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO con número de folio 00696721 la siguiente información:
"6.- ¿Es violatorio o no es violatorio al Artículo 14 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; mismo que a letra señala La referida
Convocatoria se hará de manera pública y general AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL, en las colonias y poblaciones en que la Dirección General de Desarrollo Social,
defina como viable hacerlo; en los lugares o sectores que no se incluyan en la convocatoria al
inicio de la administración municipal, los Comités se integrarán cuando lo defina o a criterio de
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la propia Dirección General de Desarrollo Social y de la manera que señala el primer párrafo de
este artículo? en virtud que la conformación de 2 Comités de participación denominados Parque
Tutuli y otro Parque Guaymitas dentro de la demarcación territorial que tenía Participación
Ciudadana Modelo Sector 2 ,NO FUE AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL,
SINO A LA MITAD DE DICHA ADMINISTRACIÓN Y donde ya había comité debidamente
instaurado es decir en ese territorio ya existía el Comité de Participación Ciudadana Modelo
Sector 2 que trabajaba y representaba a dichos vecinos. Favor de razonar la respuesta, es decir
señalar el porqué si es o no es violatorio. Asimismo, mencionar si es motivo de sanción a los
servidores públicos hicieron eso y si invalida a los comités formados del Parque Tutuli y al
Parque Guaymitas sin haber Convocatoria ... ". .
2.- El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
9) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, por lo cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día seis de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-268/2021.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO con fechas diecisiete
de mayo y veinticinco de junio, ambos de dos mil veintiuno, rinde respuesta a la solicitud de
información solicitada e informe requerido, respectivamente, obrando constancia de ello en autos para
todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele éste último al recurrente a efectos de que
expusiese lo que a su derecho conviniese. Mismo derecho que a la fecha no ha hecho valer.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve dejulio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracciónVII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competen cia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y ProtecCión de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de su
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
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indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos el10s derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, siendo el principal agravio del recurrente, que no le está contestando la pregunta,
en virtud de que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Hermosillo se encontraba
vigente cuando se crearon los Comité de Participación Ciudadana, siendo en base a dicha
reglamentación la integración de los mismos, además de no especificar cuándo se abrogó dicho
Reglamento, por lo que le está ocultando información, para no responder directamente la pregunta.
Por lo que se debe de contestar en el momento propicio en que se está preguntando el hecho concreto.
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Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, quien
en fecha veinticinco de junio del presente año, viene rindiendo el informe de Ley, destacándose de su
contenido el oficio número DGBS/123/2021 de fecha 23 de junio del presente año, en el cual rinde
respuesta a la solicitud e interrogante planteada, obrando en autos para todos los efectos legales a que
haya lugar, notificándosele el mismo al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o
inconformidad con el mismo. Mismo derecho que a la fecha no hiciera valer.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley.", de igual forma
a lo previsto por el artículo 82 fracción VII de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se inconformó con la respuesta, del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, siendo el principal agravio del recurrente, que no le
está contestando la pregunta, en virtud de que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio
de Hermosillo se encontraba vigente cuando se crearon los Comité de Participación Ciudadana, adem'
de no especificar cuándo se abrogó dicho Reglamento, por lo que le está ocultando información, para
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no respon:: directamente la pregunta. Motivo por el cual interpuso el presente r~curs.o e ~ev~slOn,
notificándosele al sujeto obligado, quien en fecha veinticinco de junio del presente ano, vle~e r~nd~;n~o
el informe de Ley destacándose de su contenido el oficio número DGBS/123/2021 de ec a e
junio del presente 'año, en el cual rinde respuesta a la solicitud e interrogante pl.antea~a: ~brando en
autos_para_todos lo~ efe~~~jegale~_a que haya lugar, transcribiéndose para su mejor an~I_ls_lS_:__ ~

"2021: Ano de 1.8 Trabajadoras)I Tt8baJadOf'CSde le Salud"
OficIo No. DGBS/12312021

HarntosJllo, Sonora" 23.de .Junio d. 2021

A QUIEN CORRESPONDA
Presente.-

Por este conducto 'y en respuesta al recurso de 'revJslón 268/2021, con respecto a fa solicitud; .696721,

turn.ado a la. Dlr~eclón Genera' ,.de-alenestar Social, donde se solicita qU~: n 6.~ ¿Es vlofatol"lo. o no es

vlolatotlo :al Articulo 14 del RE~LAMENTO DE PARTICIPACiÓN-CIUDADANA DEL JY1UNICfPIO DE

HERMOSIUO; mlsnio que. a letra señala ,Lareferida Convocatoria se hará de. manera púbUéa y general AL

INICIO DE LA AOMIN'STRÁC'ÓN MUNICIPAl, én las colonias y poblacfones en que la Dirección GenCr'al de

DeS8notlo Social, defJna como viable hacerlo; en los lugares o sectOres que no $,e incluyan en la

convocatar.~8 al "nlclo de la admlnlstracl6n ,!,unJcfpal, 'fo$ComItés se 'nte8ra~rt cuando lo defina o a crfter'lo

de Ja propia' Direcclón General de Desauollo soclai y de la manera' que señala el primer párrafo de este

,artículo? en Virtud que 'a conformación de 2 Comftés de part!cipaclón denominados Parqu,e Tutuli Y 'otro

Parque Guayrnltas dentro de la demarcación territorIal que tenIa ParticipaCión Ciudadana Modelo Sector 2

,NO FUEAL INIOO DE LA AbMINISTRACIÓN ACTUAL. SINO A LA MITAD ,DE DICHA ADMINlsmi..clóN y donde

ya habla comité debidamente Instaurado es decir. en 'ese territorio ya exlstia el Comité de Partlcipaclón

Ciudadana Modelo Sector 2 que trabajaba V representaba a dichos Vecinos. Favor de razon~r la respuesta,

es dedr séflafar el porqué si es o no es vlolatorlo. Asimismo, mencionar si es motivo de sanción e los

servidores públicos hicieron eso y ,si invalida 8 fos :corhités formados del Parque Tutull y al Parque
Guaymltas sln"haber 'Convocatoria .••.

en relaci6n a este recurso de reViSión tengo 9 bien rendir el siguiente Informe Justificado:

No es vio.'atdfio, en razón que el Reglamento al que hace referencia fue derogado' desd~ el afio 2017.

aprobando el nuevo Reglamento de Partlcipacl6n Ciudadana en sesl6n ordlnarfa del H. Ayuntam'lento

de HermoSlllo, quedando asentado en el acta Num. 40 del "CabIldo; Pubflcado en el 'boletín oficial del

qoblerno del Estado número '38, seccl6n fr, el día' 09 de Noviembre de 2017.
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• Por la expUcaclón dada en el párrafo anterior, los Comités del parque Tutuli y el parque Guavmitas no,
se invalidan, aclarando que ,si hubo convocatoria previa para fa creación de estos.Comités. Sustentado

con los vJlantes entregados a la comunidad en el rec;urso de revisión 137/2021.

El Teglam~ntode Participación Ciudadana del Municipio de Hermosilto, es de orden público y de Interés

social y más que ser un reglamento Jnquisitivo tiene por objeto establecer las bases de la participacf6n

ciudadana y sus procesosr como elemento para definir una nueva relación entre las autoridades y los

ciudadanos.

ATEN.T~ENTE
DIRECCiÓN GENERAL .:ENESTAR SOCIAL

LIC. ALEJANDRO O. ÓPEZ QUIÑONES
ENCARGADO DE DESPACHO
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Ahora bien) una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
bbse~alde:las'probanzas que obran en autos, que el sujeto obligado viene en vía de informe dando
respuest~ a lo solicitado por el recurrente, toda vez que mediante Oficio número DGBS/123/2021 de
fecha 23 de junio del dos mil veintiuno, informa textualmente que: "No es violatorio, en razón que el
Reglamento al que hace referencia fue derogado desde el año 2017, aprobando el nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria del H, Ayuntamiento de Hermosillo, quedando
, asentadd en el acta Num, 40 del cabildo; Publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado
número 38, 'sección JI, el 09 de Noviembre de 2017," Luego entonces, alude que por ello, los Comités
del parque Tutuli y el parque Guaymitas no se invalidan, aclarando que si hubo convocatoria para su
creación; precisando que dicho Reglamento es de orden público y de interés social, el cual busca
establecer l~s bases de la participación ciudadana y las autoridades,
Luego entohces, tenemos que con lo anterior acredita funda y motiva la omisión que diera origen a la
incúnfotinÚlad del recurrente, destacando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen
. a dicha inc6

1
nformidad por lo que se desprende que viene dándole cabal cumplimiento a lo solicitado,

, en, tiempo ~ forma apegado a derecho, adjuntando la consideración de la autoridad para emitir su
razonamiento, en los términos peticionados, tal y como se desprende de la probanza que obra en autos.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
present4asbnto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
, sin materiaide estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sancibnes.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligad6 lIt AYUNT AMIENTO DE IIERMOSILLO, encuadrando en lo que prevé el apartado de
sancionés eh su artículo 168 fracción III y V, que a la letra dice "Entregar información incomprensible,
incomPl~talen un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada
previament por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida
motivadón1y fundamentación establecida en esta Ley". En consecuencia, se ordena girar atentamente
oficio al órgano de control interno, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los S~rvidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto
por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estatlo de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado
de Sono'ra, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima
como nÓ otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, ,1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública tle! Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

! P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO LUGO en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo
sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia' simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-283/2021, C. Librado Romero Martínez vs
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON),
se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-283/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. LIBRADO ROMERO MARTÍNEZ en ,contra
del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) por su inconformidad con la falta de rekpuesta a su
solicitud de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, interpuesto a trav€s d~ lá' Plataforma
Nacional de Transparencia Sonora, registrado bajo folio número 00418321. I I 1,"

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el C. LIBRADO ROMERO MARTÍNEZ, solicitó
a la unidad de transparencia del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), la siguiente información:
"ME INFORME CUANTAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL HAN TENIDO
DESDE 2017, CUANTAS SE LIQUIDARON POR MANDATO JUDICIAL, CUANTAS SIN Y
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS, REMITIR COPIA SIMPLE DE LAS
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RESOI1UCIONES RECIBIDAS PARA ACATAR LAS DETERMINACIONES JUDICIALES Y
PAGARIG ... ".
2.- Ahora bien; con fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, el recurrente viene interponiendo el

i present1 recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se
observa.que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el plazo
otorgad6 por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de que
venció ~I término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo conocimiento
de la resbuestaiotorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la cual se interpuso
el presente, recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de mal1era extemporánea,
siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición lo fue el día cuatro (04) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), derivado a que la solicitud fue recibida en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil
veintiuno (2021), por lo que el vencimiento del plazo para contestarlas lo era el día trece (13) de abril
del mismo año, observándose que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) no dio
respuesta a su solicitud, en tiempo y forma, por lo que el recurrente a partir del día hábil siguiente, del
catorce (14) de abril del presente año, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revisión
correspondiente, cuyo plazo venció el día cuatro (04) de mayo del dos mil veintiuno, siendo que el caso
que éste interpone el recurso de revisión correspondiente, hasta el día siete (07) de junio del presente
año, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez que ha
fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con fundamento en
el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción I del mismo ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en :el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34' fracclón'I, II y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
crea a los Ayuntamientos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11. FINALIDAD.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundament<;>slegales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. . I I
111. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de re,;,isiqn, Id recyrrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, ihtetronÍl~ndo ~I
presente recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, sled~sprende que el
presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, .fuera de los
quince días de haber transcurrido el plazo para que el sujeto obligado le rindiera respuesta, toda vez
que al observar la fecha en que se requirió al Sujeto Obligado la solicitud de información, que fue el
diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno, a este último le vencía el plazo para contestarle al
recurrente el día trece (13) de aoril del dos mil veintiuno, siendo el caso que dicha autoridad al no haber
rendido el informe correspondiente, es a partir del día hábil siguiente, es decir el catorce (14) de abril
del mismo año, que el recurrente se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revisión por
inconformidad en la falta de respuesta, cuyo término venciera el día cuatro (04) de mayo de dos mil
veintiuno, siendo el caso que la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión, fue el siete
(07) de junio del presente año, por lo que se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la admisión
correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley 90, 153 fracción 1 del mismo
ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción 1 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De 10 anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto (IlI y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por el C. LIBRADO ROMERO MARTÍNEZ, en virtud de
haberse interpuesto de manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los
numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTE~RANTES D.EL I~STITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-301l2021, C. Alejandro de la Torre
Domínguez vs Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, se resuelve de conformidad lo siguiente:-

---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-301l2021,
interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de la SECRETARÍA
TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de información de folio 00415021;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta de mayo de dos mil veintiuno, el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ,
solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA la siguiente información:
"listado de todos los pagos realizados a todas las empresas y dueños de medios de comunicación
contratados por el gobierno del Estado de Sonora del periodo de enero de 2020 a mayo de 2021.
Describiendo nombres, cantidad pagada y fecha ....••.
2.- El veinte de junio de dos mil veintiuno, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que se admitió
al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el día quince del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave 1STAI-RR-301l2021, notificándose le el
mismo al sujeto obligado el día veintiuno de abril del presente año.
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3.-Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA TECNICA y DE ATENCION CIUDADANA,
con fecha dieciséis y veintiocho de junio del presente año, viene rindiendo respuesta a la solicitud de
información, e informe solicitado, respectivamente, los cuales fueron notificados al solicitante y
recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo el caso qu~ ésta última
con fecha veintiocho de junio del presente año, hacer valer manifestación en el cual viene desistimiento
del recurso planteado, manifestando conformidad con la respuesta rendida.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
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INSTlTUTOSONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Y,,PROTECCIÓN DE OATO; PERSO,crLE ' Hermosillo., Sonora, 24 de junio de 2021.

R 28 Jut!. 2021 .'~!'1ll-,/e£ Expediente: ISTAI.RR.301/2021.

ECIBID
OFICIALlA DE PARTES

INSTITUTO SOI'ilORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

PRESENTE.

El suscrito Alejandro de la Torre Oomlnguez. atentamente comparezco ante
esta Órgano Garante para exponer:

, QUe en virtud deCjiJa el Sujeto obligado Secretaria Técnica, me ha
proporcionado a entera satlsfaécl6n la informad6n solicitada y que dio raz6n a este
expediente. vengo a desistirme del presente recurso de revlsi6n, solicitando en
-consecuencia el sobreseimiento del mismo, con fundamento en el articulo 154
fracción I de la, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública para el
Estado de Sonora. Asim'lsmo, Sl¡! tenga el presente recurso como total y
definitivamente concluido y se ordene que el expediente en que se actúa sea
remitido al Archivo para los efectos legalesprbcedentes.

r
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COMPARECENCIA A CONSULTA DIRECTA DE INFORMACiÓN

En Hermoslllo, Sonora, siendo las diez horas del dia 24 de junio de 2021,
compareció ante la Unidad de Transparencia de' la Secreta FÍaTécnica, situada en calle Dr.
Paliza No. 15, esq. Comonforl, Col. Centenario de esta ciudad, el C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMiNGUEZ quien se Identificó con .credencial para votar con fotografia expedida
por el Instituto Nacional Electoral con folio 0810025983485, solicitante dentro dél
procedimiento de Acceso a la .Información Pública realizado por la Plataforma NaciOnal de
Transparencia bajo el número de folio 00797721, a quien se le exhortó para que se
condujera con la verdad en todo lo que tuviere que manifestar y prometiendo asl hacerlo,
señaló, que manifiesta su entera satisfacción y confo.rmidad en la recepción de la
Información requerida en su solicitud consistente en:

f'Entte:gar listado de_todos los pagos realizados a,todas las empresas y dueños d.
rnédlos de comunicación contriltados por- el gobierno del Estado de Sonora del
periodo de enero de 2020 a mayo d.e 2021. Describiendo nombres, cantidad pagada-y
fecha".

Ratl~cando que recibió toda la información en la solicitud de folio 00797721 y que el Sujeto
Obligado laenlregó en la modalidad solicitada,

6~*---
LIC~~UPE GARCíA GARZÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA TÉCNICA

ING.SERGIOPOM A
DIREC. GRAL. DE PLANEACIÓN y ATENCiÓN

A MEDIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA

•.
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Ahora bien, analizando el informe rendido por el ente obligado, es de advertirse que rinde informe en
fecha.veintiocho de junio de los presentes, destacándose el escrito del recurrente de la misma fecha,
mediante promoción 170-M en el cual viene desistiéndose de la acción intentada en contra del sujeto
obligado, en virtud de habérsele proporcionado la información solicitada a entera satisfacción, obrando
en autos para los efectos legales correspondientes. Encontrándonos dentro de una de las causales que
prevé el artículo 154 fracción 1, para efectos de sobreseer el presente asunto en virtud de haber
desistimiento expreso por parte del recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1 en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
. presente asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente durante la tramitación del
presente! medio de impugnación.
VI.- Sanci~mes.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción III, de la Ley de
Transparenba y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Institu~o determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
. impone~se b las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
, Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
. obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de h~ber hecho
entrega ~e ,la información solicitada por el recurrente en los términos peticionados, asi como obrar
desistimien~o por parte del recurrente, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por últirpo fS importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley dy Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos pe'rsopales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública;y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión, toda
vez que existe desistimiento expreso del recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN
CIUDADANA en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma acreditando lo anterior, así como
obrar desistimiento expreso por parte del recurrente.
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TERCERO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------

---Acto seguido el Comisionado Presidente Lic, Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su
Secretario Proyectista, Miguel Ángel Díaz Valdez, quien da cuenta del estado de autos de los
sigui entes expedientes: --------------------------------------------------------------------- ------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-588/2020, C. Guadalupe Gerardo. Vs
Secretaria de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-588/2020, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GUADALUPE GERARDO, contra de
SECRETARIA DE GOBIERNO, derivado de su inconformidad con la respuesta del ente oficial a
su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de
folio 01269320, para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; procediéndose a resolver de la manera
siguiente:

ANTE C E DE NTE S:
1.- Con fecha 24 de noviembre de 2020, el recurrente C. GUADALUPE GERARDO soli~itó a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo folio número 01269320 lo siguiente:
"1.- Necesito que se me informe por qué no aparece en las oficinas del registro civil del municipio
de Hermosillo Sonora como del gobierno del estado de Sonora, el acta de nacimiento a nombre
de mi abuela de nombre MARIA DEL ROSARIO ORTIZ GIL Y/O MA. DEL ROSARIO
ORTIZ GIL, NACIDA EL DIA 07 DE JULIO DE 1936 en la ciudad de Hermosillo Sonora. Los
padres eran FRANCISCO ORTIZ y CLEOTILDE GIL TAPIA.
2.- Aclaren las razones, fundamentos y motivos de la falta o inexistencia del acta de nacimiento
a nombre de dicha persona.
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3.- En ei caso de no existir dicha acta, se me expida la constancia o certificaciones de inexistencia
de la misma o en caso de que exista, se me expida copia certificada del acta del acta de

, nacimi~nto.
,Se emita (:onstancia de inexistencia de acta a mi costa y entregue a la C. Priscila Ordóñez
Madrid1'
2.- El en'te oficial emitió su respuesta en fecha 3 de diciembre de 2020, de la manera siguiente: SE LE

" INVIT Á ACUDIR A LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
I UBICAbA's EN CENTRO DE GOBIERNO EDIFICIO SONORA, PLANTA BAJA, ALA SUR,

HORARIO DE 8 AM - 3PM DE LUNES A VIERNES EN HERMOSILLO, SONORA; A
SOLICITAR UNA BUSQUEDA ESPECIAL MANUAL, EN DONDE CON BASE A AL
INFORMACION QUE USTED PROPORCIONE, SE DARA TRAMITE A SU SOLICITUD Y
SE LE INDICARA LA FECHA DE RESPUESTA A SU BUSQUEDA ESPECIAL.
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 17 de diciembre de 2020 interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante,
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión a la Comisión del Deporte del
Estado, vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su
derecho, y ofreciera pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la
notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V
de la Ley de Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página
oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello
al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X, y 27 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
medios de Apremio y Sanciones,
Una vez dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe, manifestando lo siguiente:
En el mes de diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inicio un
brote de neumonía denominado como la enfermedad coronavirus COVID -19, que se ha expandido y
consecubnt~mente está afectando diversas regiones de otros países entre ellas México incluido el
Estado de Sonora, Derivado de la contingencia es un deber del Gobierno del Estado de Sonora,
implementar medidas de control y combate a cualquier enfermedad que pueda ser transmisible y que
pueda constituir una amenaza a la salud humana, por lo que en ejercicio de las facultades que otorga
la Constitución Política del Estado de Sonora al Ejecutivo Estatal, el pasado 25 de marzo del año 2020
se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, las medidas urgentes encaminadas a la
conservación de la salud pública en el Estado de Sonora, aun así en la Dirección General de Registro
Civil hemos hecho un gran esfuerzo para poder otorgando el servicio de calidad a los usuarios de
manera presencial la mayor parte del tiempo debido a nuestros procedimientos, aun dado a la
implementación del uso de tecnologías para muchos de nuestros tramites, publicados en la página
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oficial www.registrocivil.sonora.gob.mx. en donde se encuentran los procedimientos y correos
electrónicos para los diferentes tramites en caso de encontrarse cerradas las opcina~ ,por
recome~dación siempr~ de secre~ariade S~lud del Estado. En el caso ~ue nos ocupa, ~.eljeinfo'rnió~
la usuarIa que se necesitaba realIzar una busqueda manual en los archiVOScorrespondientes una vez
agotados todos los recursos tecnológicos disponibles para tal efecto, el procedimiento de1búsqJeda y
certificado de inexistencia se encuentra publicado en la página antes descrita, así como en carteles
pegados en las instalaciones de nuestras oficinas centrales el correo electrónico para expedición de
certificados de inexistencia siendo este ineXistencias@sonora.gob.mx, así mismo toda búsqueda y
certificado de inexistencia en lo que se refiere a NACIMIENTO es totalmente gratuito desde el año
2018 Yconsiderado como gratuito también en Secretaria de Hacienda del Estado.
El manual de procedimientos de la Dirección General de Registro Civil sirve de instrumento de apoyo
en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada
las operaciones realizadas por la Dirección General del Registro Civil, cuidando que éstas atiendan a
la misión del Gobierno Estatal, es así que el procedimiento de búsqueda y localización de actas o
hechos jurídicos vinculados al estado civil de las personas, cuando no se localice en base de datos y el
usuario desconozca la fecha de inscripción, lugar y numero de acta es el siguiente:
SOLICITUD VÍA VENTANILLA PRESENCIAL BÚSQUEDA ESPECIAL MANUAL DE
ACTAS Recibir al solicitante en ventanilla de búsquedas especiales de la dirección general de registro
civil del Estado de Sonora, en donde llenara una solicitud de búsqueda especial del hecho o acto
jurídico vinculado al Estado Civil de las personas, donde proporcionara, tipo de acto, nombres, fecha
probable del acto que desea localizar, municipio o localidad donde se llevó a cabo la inscripción del
hecho o acto jurídico, periodo de búsqueda del mismo. Elaborar papeleta de pago por el importe de la
búsqueda para que el usuario pase a pagar a caja. Recibir del usuario recibo de pago y papeleta con
sello de pago, indicándole la fecha de respuesta a su solicitud de búsqueda especial. Realizar la
búsqueda dentro del rango de 5 a 15 años dependiendo del trámite que vaya a realizar el usuario y si
no se localizó el acta: Se elabora papeleta de pago por el costo del Certificado de Inexistencia para que
el usuario pase a pagar a caja. Solicitar al usuario papeleta y recibo de pago Entregar el Certificado de
Inexistencia.
Así mismo se encuentra debidamente publicado en la página oficial de la secretaria de la ContralorÍa
General del Estado de Sonora (contraloría.sonora.gob.mx), en el Registro Estatal de Tramites y
Servicios como tramite presencial en ventanilla de la Dirección General de Registro Civil del Estado
BUSQUEDA y LOCALIZACION DE ACTAS CUANDO EL USUARIO NO APORTE LOS
DATOS NECESARIOS disponible para su consulta y apoyo de los ciudadanos, la cual establece
literalmente:
¿CUALES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE? 1.- Presentarse a la oficialía
del registro civil en la que presuntamente se encuentra inscrito el acto, o bien, en la dirección general
del registro civil. 2.-S01icitar tumo para búsqueda de acta. 3.-Llenar en ventanilla la solicitud. 4.-
Realizar el pago correspondiente. S.-Esperar el tiempo de respuesta. 6.- Si se localiza, se realiza el
pago correspondiente al documento. 7.- Si no se localiza, se informa al usuario.
¿EN QUE CASOS SE REALIZA EL TRAMITE O SERVICIO? El usuario solicita el s rvicio
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cuando el acta no se localiza en la base de datos y no cuenta con datos registrales como el número de
acta, fecha y lugar de registro,
¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE RESOLUCIÓN? Solo se realizan búsquedas de actas
inscritas en el estado de sonora, En oficialía solo se expedirán certificado de inexistencia de nacimiento
cuando las personas sean menores de 7 años de edad, de 7 años en adelante tendrán que ser solicitados
en la dirección general del registro civil. Los certificados de inexistencia de matrimonio, defunción
y/o divorcio, solo se solicitan en la dirección general del registro civil.
El Recurrente tuvo conocimiento del contenido y anexos del informe rendido por el sujeto oficial, por
conducto de esta Autoridad, mediante notificación oficial efectuada en fecha 26 de enero de 2020, sin
haber mostrado hasta la fecha conformidad o inconformidad con el mismo.
Posteriormente el sujeto obligado en ampliación de informe proporciono acta de inexistencia del
generado y autorizada por el comité de Transparencia habiéndose dado vista al recurrente el 11 de
marzo de 2021 sin que haya formulado manifestación alguna.
Dado la no existencia de pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, decretándose el cierre de instrucción, atento a lo indicado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
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naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece laobligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
III: Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Secretaría de Gobierno, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin
lugar a duda en el supuesto de sujeto obligado conforme a 10 dispuesto por el artículo 22 fracción 1de
la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial SECRETARIA DE GOBIERNO,
tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 24 de noviembre de 2020, el recurrente C. GUADALUPE GERARDO solicitó a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo folio número 01269320:
"1.- Necesito que se me informe por qué no aparece en las oficinas del registro civil del municipio
de Hermosillo Sonora como del gobierno del estado de Sonora, el acta de nacimiento a nombre
de mi abuela de nombre MARIA DEL ROSARIO ORTIZ GIL Y/O MA. DEL ROSARIO
ORTIZ GIL, NACIDA EL DIA 07 DE JULIO DE 1936 en la ciudad de Hermosillo Sonora. Los
padres eran FRANCISCO ORTIZ y CLEOTILDE GIL TAPIA.
2.- Aclaren las razones, fundamentos y motivos de la falta o inexistencia del acta de nacimiento
a nombre de dicha persona.
3.- En el caso de no existir dicha acta, se me expida la constancia o certificaciones de inexistencia
de la misma o en caso de que exista, se me expida copia certificada del acta del acta de
nacimiento.
Se emita constancia de inexistencia de acta a mi costa y entregue a la C. Priscila Ordóñez
Madrid"
2.- El ente oficial emitió su respuesta en fecha 3 de diciembre de 2020, de la manera siguiente: SE LE
INVITA ACUDIR A LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO EDIFICIO SONORA, PLANTA BAJA, ALA SUR,
HORARIO DE 8 AM - 3PM DE LUNES A VIERNES EN HERMOSILLO, SONORA; A
SOLICITAR UNA BUSQUEDA ESPECIAL MANUAL, EN DONDE CON BASE A AL
INFORMACION QUE USTED PROPORCIONE, SE DARA TRAMITE A SU SOLICITUD Y
SE LE INDICARA LA FECHA DE RESPUESTA A SU BUSQUEDA ESPECIAL.
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 17 de diciembre de 2020 interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
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Una vez dado cumplimiento a lo ordenando en el auto de admisión del Recurso que nos ocupa, estando
debida y legalmente notificadas las partes, el ente oficial rindió el informe, manifestando lo siguiente:
En el mes de diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China,
inicio un brote de neumonía denominado como la enfermedad coronavirus COVID -19, que se
ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países entre ellas
México incluido el Estado de Sonora. Derivado de la contingencia es un deber del Gobierno del
Estado de Sonora, implementar medidas de control y combate a cualquier enfermedad que
pueda ser transmisible y que pueda constituir una amenaza a la salud humana, por lo que en
ejercicio de las facultades que otorga la Constitución Política del Estado de Sonora al Ejecutivo
Estatal, el pasado 25 de marzo del año 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora,
las medidas urgentes encaminadas a la conservación de la salud pública en el Estado de Sonora,
aun así en la Dirección General de Registro Civil hemos hecho un gran esfuerzo para poder
otorgando el servicio de calidad a los usuarios de manera presencial la mayor parte del tiempo
debido a nuestros procedimientos, aun dado a la implementación del uso de tecnologías para
muchos de nuestros tramites, publicados en la página oficial www.registrocivil.sonora.gob.mx.
en donde se encuentran los procedimientos y correos electrónicos para los diferentes tramites en
caso de encontrarse cerradas las oficinas por recomendación siempre de secretaria de Salud del
Estado. En el caso que nos ocupa, se le informó a la usuaria que se necesitaba realizar una
búsqueda manual en los archivos correspondientes una vez agotados todos los recursos
tecnológicos disponibles para tal efecto, el procedimiento de búsqueda y certificado de
inexistencia se encuentra publicado en la página antes descrita, así como en carteles pegados en
las instalaciones de nuestras oficinas centrales el correo electrónico para expedición de
certificados de inexistencia siendo este inexistencias@sonora.gob.mx, así mismo toda búsqueda
y certificado de inexistencia en lo que se refiere a NACIMIENTO es totalmente gratuito desde
el año 2018 y considerado como gratuito también en Secretaria de Hacienda del Estado.
El manual de procedimientos de la Dirección General de Registro Civil sirve de instrumento de
apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial
y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General del Registro Civil, cuidando que
éstas atiendan a la misión del Gobierno Estatal, es así que el procedimiento de búsqueda y
localización de actas o hechos jurídicos vinculados al estado civil de las personas, cuando no se
localice en base de datos y el usuario desconozca la fecha de inscripción, lugar y numero de acta
es el siguiente:
SOLICITUD VÍA VENTANILLA PRESENCIAL BÚSQUEDA ESPECIAL MANUAL DE
ACTAS Recibir al solicitante en ventanilla de búsquedas especiales de la dirección general de
registro civil del Estado de Sonora, en donde llenara una solicitud de búsqueda especial del hecho
o acto jurídico vinculado al Estado Civil de las personas, donde proporcionara, tipo de acto,
nombres, fecha probable del acto que desea localizar, municipio o localidad donde se llevó a cabo
la inscripción del hecho o acto jurídico, periodo de búsqueda del mismo. Elaborar papeleta de
pago por el importe de la búsqueda para que el usuario pase a pagar a caja. Recibir del usuario
recibo de pago y papeleta con sello de pago, indicándole la fecha de respuesta a su solicitud de
búsqueda especial. Realizar la búsqueda dentro del rango de 5 a 15 años dependiendo del trámite
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que vaya a realizar el usuario y si no se localizó el acta: Se elabora papeleta de pago por el costo
del Certificado de Inexistencia para que el usuario pase a pagar a caja. Solicitar al usuario
papeleta y recibo de pago Entregar el Certificado de Inexistencia.
Así mismo se encuentra debidamente publicado en la página oficial de la secretaria de la
Contraloría General del Estado de Sonora (contraloría.sonora.gob.mx), en el Registro Estatal
de Trámites y Servicios como tramite presencial en ventanilla de la Dirección General de
Registro Civil del Estado BUSQUEDA y LOCALIZACION DE ACTAS CUANDO EL
USUARIO NO APORTE LOS DATOS NECESARIOS disponible para su consulta y apoyo de
los ciudadanos, la cual establece literalmente:
¿CUALES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE? 1.- Presentarse a la oficialía
del registro civil en la que presuntamente se encuentra inscrito el acto, o bien, en la dirección
general del registro civil. 2.-Solicitar turno para búsqueda de acta. 3.-L1enar en ventanilla la
solicitud. 4.-Realizar el pago correspondiente. 5.-Esperar el tiempo de respuesta. 6.- Si se
localiza, se realiza el pago correspondiente al documento. 7.- Si no se localiza, se informa al
usuario.
¿EN QUE CASOS SE REALIZA EL TRAMITE O SERVICIO? El usuario solicita el servicio
cuando el acta no se localiza en la base de datos y no cuenta con datos registrales como el número
de acta, fecha y lugar de registro.
¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE RESOLUCIÓN? Solo se realizan búsquedas de actas
inscritas en el estado de sonora. En oficialía solo se expedirán certificado de inexistencia de
nacimiento cuando las personas sean menores de 7 años de edad, de 7 años en adelante tendrán
que ser solicitados en la dirección general del registro civil. Los certificados de inexistencia de
matrimonio, defunción y/o divorcio, solo se solicitan en la dirección general del registro civil.
El Recurrente tuvo conocimiento del contenido y anexos del infonne rendido por el sujeto oficial, por
conducto de esta Autoridad, mediante notificación oficial efectuada en fecha 26 de enero de 2020, sin
haber mostrado hasta la fecha confonnidad o inconfonnidad con el mismo.
Posterionnente, en fecha JO de marzo de 2021, el sujeto obligado amplio el infonne adjuntando al
mismo una Acta de sesión extraordinaria No. 1 del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Sonora, celebrada en fecha 21 de enero de 2021, mediante la cual se llega a la
conclusión de confinnar la inexistencia de la infonnación requerida por la recurrente, se realizó una
búsqueda exhaustiva en los libros de gobierno y no se localizó acta de nacimiento a nombre de la C.
MARIA DE ROSARIO ORTIZ GIL y/o MA. ROSARIO ORTIZ GIL de confonnidad con el artículo
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la infonnación Pública del Estado de Sonora, además la
búsqueda electrónica.
La anterior información se conoce por este órgano gánate y se dio vista de la misma al recurrente quien
entre su solicitud de no existir acta solicitada pretendía se le entregara acta de inexistencia sin haber
realizado manifestación alguna.
V: Previo a resolver el fondo del presente recurso, confonne a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda infonnación en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
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encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace versiones públicas de la información
solicitada al gasto público, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga y la
restante pertenece a las obligaciones de transparencia de los entes responsables, tal y como se
determinó con antelación.
VI: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
La información solicitada por el recurrente tiene el carácter de información que puede generarse en
información pública o si inexistencia es pública, prevista en el artículo 3 fracción XX y 17 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
El ente oficial hizo del conocimiento del recurrente tanto en la respuesta como en el informe rendido,
literalmente lo siguiente:
"En el caso que nos ocupa, se le informó a la usuaria que se necesitaba realizar una búsqueda manual
en los archivos correspondientes una vez agotados todos los recursos tecnológicos disponibles para tal
efecto, el procedimiento de búsqueda y certificado de inexistencia se encuentra publicado en la página
antes descrita, así como en carteles pegados en las instalaciones de nuestras oficinas centrales el correo
electrónico para expedición de certificados de inexistencia siendo este inexistencias@sonora.gob.mx,
así mismo toda búsqueda y certificado de inexistencia en lo que se refiere a NACIMIENTO es
totalmente gratuito desde el año 2018 y considerado como gratuito también en Secretaria de Hacienda
del Estado.
El manual de procedimientos de la Dirección General de Registro Civil sirve de instrumento de apoyo
en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada
las operaciones realizadas por la Dirección General del Registro Civil, cuidando que éstas atiendan a
la misión del Gobierno Estatal, es así que el procedimiento de búsqueda y localización de actas o
hechos jurídicos vinculados al estado civil de las personas, cuando no se localice en base de datos y el
usuario desconozca la fecha de inscripción, lugar y numero de acta es el siguiente:
SOLICITUD VÍA VENTANILLA PRESENCIAL BÚSQUEDA ESPECIAL MANUAL DE ACTAS
Recibir al solicitante en ventanilla de búsquedas especiales de la dirección general de registro civil del
Estado de Sonora, en donde llenara una solicitud de búsqueda especial del hecho o acto jurídico
vinculado al Estado Civil de las personas, donde proporcionara, tipo de acto, nombres, fecha probable
del acto que desea localizar, municipio o localidad donde se llevó a cabo la inscripción del hecho o
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acto jurídico, periodo de búsqueda del mismo. Elaborar papeleta de pago por el importe de la búsqueda
para que el usuario pase a pagar a caja. Recibir del usuario recibo de pago y papeleta con sello de pago,
indicándole la fecha de respuesta a su solicitud de búsqueda especial. Realizar la búsqueda dentro del
rango de 5 a 15 años dependiendo del trámite que vaya a realizar el usuario y si no se localizó el acta:

, Se elabora papeleta de pago por el costo del Certificado de Inexistencia para que el usuario pase a
: pagar a Caja. Solicitar al usuario papeleta y recibo de pago Entregar el Certificado de Inexistencia.

Así mismo se encuentra debidamente publicado en la página oficial de la secretaria de la Contraloría
General,del Estado de Sonora (contraloría.sonora.gob.mx), en el Registro Estatal de Tramites y
SerVicios como tramite presencial en ventanilla de la Dirección General de Registro Civil del Estado

: BUSQlj.EDA y LOCALIZACION DE ACTAS CUANDO EL USUARIO NO APORTE LOS
, DATOS¡ NECESARIOS disponible para su consulta y apoyo de los ciudadanos, la cual establece

literalmente:
¿CUALES :SON LOS PASOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE? 1.- Presentarse a la oficialía del
registro civil en la que presuntamente se encuentra inscrito el acto, o bien, en la dirección general del

. registro ~ivil. 2.-Solicitar turno para búsqueda de acta. 3.-Llenar en ventanilla la solicitud. 4.-Realizar
el pago correspondiente. 5.-Esperar el tiempo de respuesta. 6.- Si se localiza, se realiza el pago
correspondiente al documento. 7.- Si no se localiza, se informa al usuario.
¿EN QUE CASOS SE REALIZA EL TRAMITE O SERVICIO? El usuario solicita el servicio cuando
el acta ~o ~e localiza en la base de datos y no cuenta con datos registrales como el número de acta,

: fecha y lugar de registro .
. ¿CUAUES1SON LOS CRITERIOS DE RESOLUCION? Solo se realizan búsquedas de actas inscritas
, en el estkd~ de sonora, En oficialía solo se expedirán certificado de inexistencia de nacimiento cuando

las pers¿na~ sean menores de 7 años de edad, de 7 años en adelante tendrán que ser solicitados en la
direccióh general del registro civil. Los certificados de inexistencia de matrimonio, defunción y/o
divorcio~ solo se solicitan en la dirección general del registro civil."
Analizada llainformación solicitada en relación con la respuesta del Sujeto Obligado, tenemos que, la
contestación inicial resulta parcial, es decir, incompleta, en virtud de que, fue hasta la rendición del
informe solicitado por esta Autoridad, cuando brindó motivada y fundamente la manera de obtener la
información solicitada,
ratificándole al recurrente, que se necesitaba realizar una búsqueda manual en los archivos
correspondientes una vez agotados todos los recursos tecnológicos disponibles para tal efecto, el
procedimiento de búsqueda y certificado de inexistencia se encuentra publicado en la página antes
descrita, así como en carteles pegados en las instalaciones de sus oficinas centrales el correo
electrónico para expedición de certificados de inexistencia siendo este inexistencias@sonora.gob.mx,
así mismo toda búsqueda y certificado de inexistencia en lo que se refiere a NACIMIENTO es
totalmente gratuito desde el año 2018 y considerado como gratuito también en Secretaria de Hacienda
del Estado. Agregando que, el manual de procedimientos de la Dirección General de Registro Civil
sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma
ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General del Registro Civil,
cuidando que éstas atiendan a la misión del Gobierno Estatal, es así que el procedimiento de búsqueda
y localización de actas o hechos jurídicos vinculados al estado civil de las personas, cuando no se

Sesión Jurídjca 13 de juljO del 2021 Acta Numero 08 492
, I Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

mailto:inexistencias@sonora.gob.mx,
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTlMO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAl£S

, \,1'-\\)(Js MI' ..
,S" '.J/c,

~ #/, '7
~"ty ~l "1-

t'-o. o
r~ "J:

~,~~ ~~!~~1:-'I
localice en base de datos y el usuario desconozca la fecha de inscripción, lugar y numero de acta es el
siguiente:
SOLICITUD VÍA VENTANILLA PRESENCIAL BÚSQUEDA ESPECIAL MANUAL DE
ACTAS. Recibir al solicitante en ventanilla de búsquedas especiales de la dirección general de registro
civil del Estado de Sonora, en donde llenará una solicitud de búsqueda especial del hecho o acto
jurídico vinculado al Estado Civil de las personas, donde proporcionara, tipo de acto, nombres, fecha
probable del acto que desea localizar, municipio o localidad donde se llevó a cabo la inscripción del
hecho o acto jurídico, periodo de búsqueda del mismo, Elaborar papeleta de pago por el importe de la
búsqueda para que el usuario pase a pagar a caja, Recibir del usuario recibo de pago y papeleta con
sello de pago, indicándole la fecha de respuesta a su solicitud de búsqueda especial. Realizar la
búsqueda dentro del rango de 5 a 15 años dependiendo del trámite que vaya a realizar el usuario y si
no se localizó el acta: Se elabora papeleta de pago por el costo del Certificado de Inexistencia para que
el usuario pase a pagar a caja, Solicitar al usuario papeleta y recibo de pago Entregar el Certificado de
Inexistencia,
Así mismo se encuentra debidamente publicado en la página oficial de la secretaria de la Contraloría
General del Estado de Sonora (contraloría,sonora,gob.mx), en el Registro Estatal de Tramites y
Servicios como tramite presencial en ventanilla de la Dirección General de Registro Civil del Estado
BUSQUEDA y LOCALIZACION DE ACTAS CUANDO EL USUARIO NO APORTE LOS
DATOS NECESARIOS disponible para su consulta y apoyo de los ciudadanos, la cual establece
literalmente:
¿CUALES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE? L- Presentarse a la oficialía del
registro civil en la que presuntamente se encuentra inscrito el acto, o bien, en la dirección general del
registro civil. 2,-Solicitar tumo para búsqueda de acta. 3,-L1enar en ventanilla la solicitud. 4.-Realizar
el pago correspondiente. 5.-Esperar el tiempo de respuesta, 6.- Si se localiza, se realiza el pago
correspondiente al documento. 7.- Si no se localiza, se informa al usuario.
¿EN QUE CASOS SE REALIZA EL TRAMITE O SERVICIO? El usuario solicita el servicio cuando
el acta no se localiza en la base de datos y no cuenta con datos registrales como el número de acta,
fecha y lugar de registro,
¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE RESOLUCIÓN? Solo se realizan búsquedas de actas inscritas
en el estado de sonora, En oficialía solo se expedirán certificado de inexistencia de nacimiento cuando
las personas sean menores de 7 años de edad, de 7 años en adelante tendrán que ser solicitados en la
dirección general del registro civil. Los certificados de inexistencia de matrimonio, defunción y/o
divorcio, solo se solicitan en la dirección general del registro civil. ! ,i '
Posteriormente, en fecha 10 de marzo de 2021, el sujeto obligado amplio el informe adjuntando Acta
de sesión extraordinaria No. 1 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Estado
de Sonora, celebrada en fecha 21 de enero de 2021, mediante la cual se llega a la conclusión de
confirmar la inexistencia de la información requerida por la recurrente, y proporcionada que fue el
acta de inexistencia como una de las opciones de la solicitud sin que hiciera manifestación alguna el
recurrente, encontramos con elementos suficientes para resolver, Consecuentemente, por los motivos
y fundamentación expuestos, se determina proponer sobreseer la respuesta del sujeto obligado,
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VII.- Tom~~do en consideración que con anterioridad a esta fecha se resolvió al recurrente recurso de
revisión ISTAi-RR-587/2020 con identidad de solicitud recurrente y sujeto obligado y el mismo fue

, sobreseído, en adhesión al mismo se omite en este caso el análisis de la presente responsabilidad
administrativa.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

,¡ copcluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
I Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
I (le,Sonob, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y

relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes: .

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI), de la presente
resolución, se resuelve Sobreseer para los efectos legales.
SEGUNDO: Este Instituto tomando en consideración que con anterioridad a esta fecha se resolvió al
recurrente recurso de revisión ISTAI-RR-587/2020 con identidad de solicitud recurrente y sujeto
obligado y el mismo fue sobreseído, en adhesión al mismo se omite en este caso el análisis de la
presente responsabilidad administrativa.
TERCERO: N o ti f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE, MTRA. MARTHA AREL Y
LÓPEZ NAVARRO, y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DEL CONSEJO GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
~UIENES ACTÚAN y DAN FE;-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-017/2021, C. Juan Reyes Vs Universidad
Estatal de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN tlEkMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-017/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN REYES, en contra de la UNIVERSIDAD
EST AT AL DE SONORA, derivado de la inconformidad con la respuesta del ente oficial a su
solicitud de información; se procede a resolver de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
SesjÓn Jurídica le 'de juliO de] 2021 Acta Numero 08 494

'1: 1 ¡, '. I Dr. HoeHer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
~I ' "11s. (662) 213-15.43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mxp , '.1 I ,

., . )'1' I

l
'i 1 ,:,'. ¡ .
~ I :: I ! I

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSmurO SONORENSE DE lRANSPARENCIA
ACCESOAlAlNFORIdACION PúBLICA y PROlECClOO DE DATOS PERSDNAl£S

\\",\\)OSlltl:',
, . < 1~"";' '1:,

" .r. '7.""': 1:1 -1-;;:-~~«. 9,
'-~., :"~ ~t11

Q ••Y!
'~e-, /1, Qs-9... A ••

~-;-.. ~
~~ ..

1.- El día 27 de noviembre de 2020, el recurrente solicitó de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE
SONORA, vía Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 01281120, la información siguiente:

, l' ,
"SOLICITO QUE ME INFORMEN sobre aquellas actividades que no se pudieron IIfvar ~ cabp
debido a la contingencia y que habían sido programadas para este año, así CO~OI ~Js e,eetos
económicos que provocó, es decir, si sobraron recursos por ejercer". ,.:.
2.- El Recurrente el día 17 de febrero de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante de Transparencia, manifestando estar inconforme con la respuesta del ente oficial a su
solicitud de información, mediante la cual se le informa, lo siguiente:
"A la fecha no se cuenta con recursos por ejercer, ya que todo se llevó a cabalidad según lo
programado en el año fiscal en curso."
3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de enero de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-01712021.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar IJ no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 19 de enero de 2021.
5.- En fecha 02 de febrero de 2021, mediante promoción número 042-C recibida por correo
electrónico, el Ente Oficial rindió el informe requerido por esta Autoridad, por conducto del Titular de
la Unidad de Transparencia del sujeto oficial, C. Jesús Leonardo Moreno Garzón, haciendo una
serie de manifestaciones, entre ellas, menciona que, "De la lectura del escrito recursal, así como en las
constancias del auto se advierte el Recurrente en ejercicio de su derecho de petición, no fue claro en
sus pretenciones, derivado de los hechos narrados por el mismo inconforme en su escrito de demanda
en eapartado "Acto que se recurre y puntos petitorios", toda vez que se desconocen los elementos a
someter por manifestar únicamente "inconformidad", sin describir el acto, solicitando la aclaración
del acto impugnado."
Enviando de nueva cuenta el sujeto oficial anexa al informe, la información brindada en respuesta a la
solicitud del Recurrente de fecha 18 de diciembre de 2020, referente al número de folio 01281120 .
Mediante notificación oficial, vía correo electrónico, el recurrente tuvo conocimiento del informe
rendido, habiéndosele corrido traslado en forme integra del mismo, sin haber manifestado
inconformidad alguna al respecto.
6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
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tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, Il, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y' garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la
página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,
que a la letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
I.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
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VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información, Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción X de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal,
Fracción X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente, de lo anterior se puede asegurar que, el ente oficial encuadra típicamente en calidad
de sujeto obligado, con las consecuentes atribuciones u obligaciones derivadas de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada
cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o,por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección,
2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas,
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y de obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados previstas en el artículo 70 fracción XXI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública,
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normatividad aplicable; en relación con los, artículos 3 fracción XX y 90 fracción X de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 75
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Universidad de Sonora, la
Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación
Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
X.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales,incluyendo
cuotas, convenios, donativos o remuneraciones diversas, de tal manera que se puedaidentificar el
monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;
concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente referida al gasto público,
corresponde a OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS de los sujetos obligados,
V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera
siguiente,
El día 27 de noviembre de 2020, el recurrente solicitó de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE
SONORA, vía Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 01281120, la información siguiente:
"SOLICITO QUE ME INFORMEN sobre aquellas actividades que no se pudieron llevar a cabo
debido a la contingencia y que habían sido programadas para este año, así como los efectos
económicos que provocó, es decir, si sobraron recursos por ejercer".
El Recurrente el día 17 de febrero de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando estar inconforme con la respuesta del ente oficial a su solicitud de
información, mediante la cual se le informa, lo siguiente:
"A la fecha no se cuenta con recursos por ejercer, ya que todo se llevó a cabalidad según lo
programado en el año fiscal en curso."
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Por lo anterior le comunico que todas las metas que se habían programado, se cumplieron según
lo establecido con los recursos proporcionados por parte del gobierno del Estado y aprobados
por el Consejo Directivo.
Mediante acuerdo de fecha 18 de enero de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose
el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-01712021.
En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho,
en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya
sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha 19 de enero de 2021.
En fecha 02 de febrero de 2021, mediante promoción signada pcon el número 042-C recibida por
correo eleotrónico, el Ente Oficial rindió el informe requerido por esta Autoridad, por conducto del
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto oficial, C. Jesús Leonardo Moreno Garzón, haciendo
una serie de manifestaciones, entre ellas, menciona que, "De la lectura del escrito recursal, así como
en las constancias del auto se advierte el Recurrente en ejercicio de su derecho de petición, no
fue claro en sus pretenciones, derivado de los hechos narrados por el mismo inconforme en su
escrito de demanda en eapartado "Acto que se recurre y puntos petitorios", toda vez que se
desconocen los elementos a someter por manifestar únicamente "inconformidad", sin describir
el acto, solicitando la aclaración del acto impugnado."
Enviando de nueva cuenta el sujeto oficial anexa al informe, la información brindada en respuesta a la
solicitud del Recurrente de fecha 18 de diciembre de 2020, referente al número de folio 01281120,
PNT.
Posteriormente el ente oficial, en fecha 04 de mayo de 2021; amplió el informe otorgado, manifestando
que la información del sujeto obligado se encuentra disponible en el apartado Cuenta Pública 2020,
citando un enlace electrónico para si localización,
https:/ /www.ues.mx/p=especiales/ contabilidad/ default.aspx&cid=0&sid=23&smid=3 3&latder=0&pa
rams=
Mediante notificación oficial, vía correo electrónico, el recurrente tuvo conocimiento del informe
rendido, habiéndosele corrido traslado en forme integra del mismo, sin haber manifestado
inconformidad alguna al respecto.
Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión del
recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo
de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que fueran
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contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en
el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado,
Consecuentemente, se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, siendo ésta: Solicito que me informen sobre aquellas actividades que no se
pudieron llevar a cabo debido a la contingencia y que habían sido programadas para este año,
así como los efectos económicos que provocó, es decir, si sobraron recursos por ejercer", tiene el
carácter de pública, habiendo entregado el sujeto obligado la respuesta en tiempo y forma, haciendo
del conocimiento del recurrente, lo siguiente: "A la fecha no se cuenta con recursos por ejercer, ya
que todo se llevó a cabalidad según lo programado en el año fiscal en curso."
El Ente Oficial rindió el informe requerido por esta Autoridad, por conducto del Titular de la Unidad
de Transparencia del sujeto oficial, C. Jesús Leonardo Moreno Garzón, haciendo una serie de
manifestaciones, entre ellas, expresa, lo siguiente: "De la lectura del escrito recursal, así como en las
constancias del auto se advierte el Recurrente en ejercicio de su derecho de petición, no fue claro en
sus pretenciones, derivado de los hechos narrados por el mismo inconforme en su escrito de demanda
en el apartado "Acto que se recurre y puntos petitorios", toda vez que se desconocen los elementos a
someter por manifestar únicamente "inconformidad", sin describir el acto, solicitando la aclaración
del acto impugnado."
Posteriormente el ente oficial, en fecha 04 de mayo de 2021, amplió el informe otorgado, manifestando
que la información del sujeto obligado se encuentra disponible en el apartado Cuenta Pública 2020,
citando un enlace electrónico para si localización,
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https:/ /www ~ues.mx/p=especiales/ contabilidad/ default.aspx&cid=0&sid=23 &smid=3 3&latder=o&pa
rams=
VII. Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud de
información, oficios anexos, e informe rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se
encuentran:inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres'; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de conviCción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada,
otorgándoseles a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la
recurrente y la defensa del Ente Obligado en el sentido de proporcionar en tiempo y forma la
información solicitada.
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública.
Por lo que hace a lo expresado por el sujeto oficial, representado por el C. Jesús Leonardo Moreno

Garzón, haciendo una serie de manifestaciones, entre ellas, menciona, lo siguiente: "De la lectura
del escrito recursal, así como en las constancias del auto se advierte el Recurrente en ejercicio
de su derecho de petición, no fue claro en sus pretenciones, derivado de los hechos narrados por
el mismo inconforme en su escrito de demanda en el apartado "Acto que se recurre y puntos
petitorios", toda vez que se desconocen los elementos a someter por manifestar únicamente
"inconformidad", sin describir el acto, solicitando la aclaración del acto impugnad; quien
resuelve, hace constar que al analizar el formato de la PNT, correspondiente al apartado, los cuales
ocupan los espacios siguientes: "Acto que se recurre y puntos petitorios", el recurrente no omitió
ocuparlos, situación que resulta intracendente e inecesario el estudio de dicha situación, en virtud de
que basta que el recurrente, manifieste de manera alguna su inconformidad, para que esta Autoridad
haga uso de la facultad de suplir cualquier deficiencia que se encuentre en el Recurso interpuesto, en
atención a lo dispuesto en los artículos 13 y 142 fracción segunda de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Sumado a lo anterior, tenemos que la respuesta entregada al recurrente, a consideración de esta
autoridad, no cumple cabalmente con lo solicitado, toda vez que el recurrente no obtuvo a plenitud la
información requerida, sin que el sujeto obligado haya subsanado durante el presente procedimiento
la información solitada, en virtud de que, el Recurrente solicitó, se le informara sobre "aquellas
actividades que no se pudieron llevar a cabo debido a la contingencia y que habían sido programadas
para este año, así como los efectos económicos que provocó, es decir, si sobraron recursos por ejercer",
respondiendo el ente oficial, lisa y llanamente, "A la fecha no se cuenta con recursos por ejercer,
ya que todo se llevó a cabalidad según lo programado en el año fiscal en curso"; sin aportar medios
de convicción, tendientes a demostrar las actividades programadas originalmente en diciembre de 2019
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probables a cada año 2020 la que implicaba actividades y recursos, programas, modos mensualmente
mismas que llevó a cabo yel programa de las mismas, y los recursos ejercidos, al final del año y las
actividades que fueron reprogramadas o que vario la actividad para cumplir la meta.
Posteriormente el ente oficial, en fecha 04 de mayo de 2021, amplió el informe otorgado, manifestando
que la información del sujeto obligado se encuentra disponible en el apartado Cuenta Pública 2020,
citando un enlace electrónico para si localización,
hitps:/ /www.ues.mx/p=especiales/ contabilidad/ default.aspx&cid=0&sid=23 &smid= 33&latder=0&pa
rams= ; de igual manera, el sujeto obligado al contestar dejó de atender, "¿si sobraron recursos por
ejercer?"; limitándose a señalar el enlace electrónico para localizar la información, es decir, el sujeto
obligado cambió la modalidad del cuestionamiento y su respuesta, toda vez que, el recurrente no
cuestionó dónde podría localizar la misma, sino que preguntó, "¿si sobraron recursos que ejercer?".
En tal virtud, quien resuelve propone acorde lo dispuesto en el artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Modificar la respuesta del
ente oficial, para efectos de realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: "informar sobre aquellas actividades que
no se pudieron llevar a cabo debido a la contingencia y que habían sido programadas para este
año, así como los efectos económicos que provocó, es decir, si sobraron recursos por ejercer";
ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente
a localizar la información faltante buscando las actividades originalmente programadas anual y las que
fueron modificadas asi como los recursos autorizados y que fueron ministrados y ejercido oy una vez
lo anterior, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente que sea notificada la presente
resolución, entregarle al ahora recurrente la información completa solicitada, y en el mismo lapso de
tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta Autoridad, para efecto de verificar la veracidad
del cumplimiento
VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, en atención al considerando (VIII) octavo de la presente resolución, este Instituto
estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en el
supuesto previsto en el artículo 168, fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno
del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T IV O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, Modificar la respuesta del ente oficial, para efectos de realice una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en:
"informar sobre aquellas actividades que no se pudieron llevar a cabo debido a la contingencia
y que habían sido programadas para este año, así como los efectos económicos que provocó, es
decir, si sobraron recursos por ejercer"; ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información faltante y una vez lo
anterior, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente que sea notificada la presente
resolución, entregarle al ahora recurrente la información completa solicitada, y en el mismo lapso de
tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta Autoridad, para efecto de verificar la veracidad
del cumplimiento, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las
sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al a
Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, 10 siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las
48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de
que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. I1.- La multa con cargo al servidor público
responsable que determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta
mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado, Las
medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos, Todas las
autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente dy las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de
realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este
Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del
Instituto.
Artículo 166,- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
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Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto en atención integra del considerando Octavo (VIII) y atendiendo el
contenido respecto del artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que su conducta omisa encuadra dentro de los supuestos previstos en las fracción
I del artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio
con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente a las partes, con copia de la presente resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO ACORDÓ EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-035/2021, C. Leticia GarcÍa Gómez Vs
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente--------------

---HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-35/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, planteado por el C. LETICIA GARCIA GOMEZ, contra FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, señalando a manera de agravio
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, como sigue:

ANT E CEDENTE S:
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1.- Con fecha, 06 de enero de 2021, el Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de consulta
correo electrónico - sin costo, con folio 00008421, lo siguiente:
"Solicito en formato Excel, el total de carpetas de investigación registrados por su dependencia
del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2020. Asimismo, solicito dicha información
desglosada por tipo de incidente o delito; fecha y hora en que el hecho, incidente o delito fue
registrado por la agencia. Además, solicito la ubicación de cada incidente registrado, desglosado
por municipio, colonia, calle, latitud y longitud donde ocurrió el hecho, incidente o delito. Hago
énfasis en que no estoy solicitando datos personales que hagan identificada e identificable a
ninguna persona, toda vez que no estoy requiriendo información detallada de los incidentes, ni
las personas involucradas en estos.
Hago hincapié en que, en la presente solicitud, únicamente estoy requiriendo datos estadísticos
que NO comprometen datos personales o información vinculada a seguridad nacional, por lo
cual, la clasificación de la información solicitada, resultaría improcedente".
2.- El Ente Oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el día 26 de enero de 2021,
adjuntando en tiempo y forma, en la vía y formato solicitado emitió la respuesta de conformidad con
los archivos y criterios de las unidades administrativas que la emiten, ello, mediante un legajo constante
de 155 fojas útiles, que el propio Recurrente anexó al Recurso interpuesto, más quien resuelve verificó
en el sistema Infomex Sonora la misma, cerciorándose que efectivamente se encuentra el RESGISTRO
DE CARPETAS DE INVESTIGACiÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO PERIODO: ENERO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2020,
EXPEDIENTES REGISTRADOS

MES 2016 2017 2018 2019 2020
EÑ"ERO 2404 2160 1321 1413 nH
FEBRERO 3177 1927 1450 1301 2106
MARZO 3142 2814 1434 1513 2242
ABRIL 3887 2000 1628 1604 1692
MAYO 3896 2303 1638 1842 2189
lUl\iIO 5055 2336 1502 H63 2008
ruuo 41992 1578 1288 1m 2568
AGOSTO 2420 2226 15~ 1852 2437
SE:PTrnMBRE 2510 1808 1370 2215
OCTUBRE 1849 2088 1660 2121 2886
NOVIEMBRE 1676 1503 1322 2343
DICIEMBRE mo 1H7 129'0 2032
EXPEDIENTES REGISTRADOS POR DELITO*
DELITO 2016 2017 2018 2019 2020
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OTROS ROBOS (ROBO SIMPLE) 7258 3973 1874 1773 2843
ROBO DE VEHICULO 3811 3918 3405 2917 1929
VIOLENCIA FAMILIAR 3657 2387 2187 3493 3619
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES 2628 1953 1351 2022 859
OTROS DELITOS DEL FUERO COMUN 2260 971 778 1457 1306
DAÑO A LA PROPIEDAD 2025 1221 1005 1119 1277
NARCOMENUDEO 1706 872 624 1466 1856
LESION DOLOSA 2194 1439 683 840 903
ROBO A CASA HABIT ACION 2765 864 465 757 828
HOMICIDIO DOLOSO 530 629 795 1150 1081
ROBO A NEGOCIO 745 739 994 844 540
FRAUDE 795 796 555 677 353
AMENAZAS 1585 663 216 150 310
LESION CULPOSA 782 375 382 397 403
ABUSO SEXUAL 414 357 321 447 359
HOMICIDIO CULPOSO 394 403 404 346 266
DESPOJO 398 360 195 280 199
OTROS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 280 296 190 296 299
ABUSO DE CONFIANZA 366 367 213 240 110
VIOLACION SEXUAL 254 249 180 191 165
ROBO DE GANADO 264 353 183 151 74
OTROS CONTRA EL PATRIMONIO 151 142 87 187 181
ALLANAMIENTO DE MORADA 253 142 70 129 122
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICO S 123 109 32 68 46
OTROS DELITOS SEXUALES 78 36 35 31 41
FEMINICIDIO 34 34 47 58 32
EXTORSION 124 30 9 11 27
ROBO DE MAQUINARIA 46 21 13 49 63
FALSEDAD 74 33 15 42 10
CORRUPCION DE MENORES 51 35 15 32 20
FALSIFICACION 53 38 16 23 7
ROBO DE AUTOPARTES 15 7 8 22 61
ACOSO SEXUAL O 6 17 45 40
OTROS CONTRA LA SOCIEDAD 23 3 6 27 47
OTROS CONTRA LA FAMILIA 13 3 3 9 57
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 12 1 7 3 9
RAPTO 14 9 1 4 2
OTROS CONTRA LA VIDA 4 3 4 3 15
ROBO DE BANCO 6 10 6 1 1
SECUESTRO 4 2 1 13 4 r
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TRAFICO DE MENORES 17 4 2 O O
ROBO EN TRANSPORTE PUBLICO 9 3 9 1 O
ABORTO 6 2 3 3 4
EV ASION DE PRESOS 4 1 O 1 O
TRATA DE PERSONAS O 1 1 O 1
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 2 O O O O
DELITOS ELECTORALES 1 O 1 O O
INCESTO O O O 1 O

EXPEDIENTES REGISTRADOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIO 2016 2017 2018 2019 2020

ACONCHI 47 30 12 15 6
AGUA PRIETA 684 334 271 727 841
ALAMOS 169 63 81 122 49
ALTAR 87 30 4 14 20
ARIVECHI 12 4 2 2 2
ARIZPE 28 19 3 2 2
ATIL 2 3 O O O
BACADÉHUACHI 5 1 O 1 2
BACAN ORA 7 4 2 1 2
BACERAC 4 2 O O 7
BACOACHI 5 8 4 8 5
BÁCUM 131 121 83 96 109
BANÁMICHI26 6 5 1 3
BAVIÁCORA 24 13 6 11 7
BAVISPE 2 2 O 6 5
BENITO JUAREZ 269 115 83 138 641
BENJAMÍN HILL 78 40 38 30 32
CABORCA 1464 610 389 745 777
CAJEME 4524 3806 3491 5186 4084
CANANEA 381 70 27 202 230
CARBÓ 31 26 16 28 15
CUCURPE 9 10 6 11 10
CUMPAS 56 11 21 7 38
DIVISADEROS 2 3 2 2 1
EMPALME 414 254 261 371 260
ETCHOJOA 459 210 171 243 362
FRONTERAS 52 20 21 29 51
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 117 67 45 37 68
GRANADOS 3 1 2 2 O
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GUAYMAS 1036 536 447 607 700
HERMOSILLO 17129 11614 7080 7833 7502
HUACHINERA 1 5 1 3 3
HUÁSABAS 10 2 1 1 O
HUATABAMPO 885 520 446 367 329
HUÉPAC 8 2 O 1 1
IMURIS 91 70 48 56 72
LA COLORADA 18 13 13 12 8
MAGDALENA 327 252 178 192 188
MAZATÁN 15 9 6 9 3
MOCTEZUMA 16 16 7 5 16
NACO 26 11 3 34 32
NÁCORI CHICO 7 1 1 9 1
NACOZARI DE GARCIA 124 21 21 8 57
NAVOJOA 1611 1884 1332 747 790
NOGALES 1694 1161 1445 1813 1273
ONAVAS 3 4 4 7 1
OPODEPE 14 9 3 7 9
OQUITOA 4 O 1 O 1
PITIQUITO 64 25 24 28 38
PUERTO PEÑASCO 769 207 174 627 421
QUIRIEGO 15 56 7 9 6
RAYÓN 10 3 4 12 2
ROSARIO 32 83 15 23 12
SAHUARIPA 105 30 21 26 23
SAN FELIPE DE JESÚS 4 4 O O O
SAN IGNACIO RÍo MUERTO 34 50 45 57 34
SAN JAVIER 4 8 3 1 O
SAN LUIS RÍo COLORADO 2592 1097 852 1008 1033
SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS 52 37 25 29 21
SAN PEDRO DE LA CUEVA 4 2 2 3 7
SANTA ANA 129 101 71 101 75
SANTA CRUZ 3 2 1 7 2
SÁRIC 14 6 O 2 1
SOYOPA 10 11 6 7 6
SUAQUI GRANDE 5 3 2 3 2
TEPACHE 7 1 3 O O
TRINCHERAS 19 8 4 10 7
TUBUTAMA 13 3 1 O 2
URES 153 62 26 47 34
VILLA HIDALGO 14 5 2
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VILLA PESQUEIRA 10
YÉCORA 51 33
NO ESPECIFICA 4
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EXPEDIENTES REGISTRADOS POR MUNICIPIO / COLONIA
MUNICIPIO/COLONIA 20162017201820192020

ACONCHI 47 30 12 15 6
AGUA CALIENTE O 1 1 1 O
CARRETERA FEDERAL O O O 1 O
CENTRO 3 3 O 4 1
CHA VOVERACHI O 1 O O O
EL RODEO (EL RODEO DE ACONCHI) O 1 O O O
LA ALAMEDA O O O O 1
LA ESTANCIA 3 4 2 1 O
LA LOMA 1 O O O O
NORTE 2 O 1 2 O
SAN PABLO (SAN PABLO DE ACONCHI) O O O
SONORA O 1 O O O
TIRO AL BLANCO 1 O O O O
NO ESPECIFICA 36 19 8 5 4
AGUA PRIETA 684 334 271 727 841
18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS) O 2 1 1 O
ABEL ACOSTA ANA yA O 1 O O O
ACAPULCO 2 2 6 10 9
AGUA BLANCA 1 3 O O O
ALTAGRACIA BETANCURT SOLÍS O O O O 1
ÁNGEL ALONSO 1 O O O O
ARIBABl O O 1 O O
ARMANDO GÁMEZ O 1 O O O
ARMANDO LÓPEZ NOGALES 1 1 O 2
BACHICUY 3 4 O 4 3
BELTRONESO O O 1 O
BICENTENARIO 3 5 2 2 3
BUENA VISTA 1 1 3 1 O
BUENOS AIRES 14 3 6 26 23
BURÓCRATA 5 1 5 10 5
CABULLONA 1 O 2 O O
CENTRO 296 221 136 317 475
COLONIA MORELOS 1 O 1 O 1
CORONADO O O 1 O 1
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CUEVA DE LOS LEONES 1 O 1 O O
DEPORTIVA 15 7 5 18 22
EJIDAL 30 5 10 26 23
EJIDAL II 6 1 6 18 14
ELALAMITO 6 O O 1 1
EL ALAMITO INFONA VIT 15 5 6 15 19
ELDIABLO O O O O 2
EL POZO (SAN JUAN) 1 O O O O
ESPERANZA 3 4 O 5 2
FERROCARRIL 21 7 9 21 20
IBARROLA 2 O O O 1
INDUSTRIAL 3 O 1 2 5
INFONAVIT 1 O 1 1 O
INFONAVIT INDUSTRIAL 9 O 2 2 7
JARDINES DEL BACHICUY O O 2 5 2
JESÚS GARCÍA 1 O O 3 1
LAPIEDRA O O O O 1
LADRILLERA 27 3 6 10 17
LADRILLERA II 5 4 1 7 12
LADRILLERA III O O O O 1
LOMA LINDA 1 O O O O
LOMAS DEL SOL 2 1 O O 2
LÓPEZ NOGALES 1 1 4 14 4
LOS AGUAJES O O O O 1
LOS ÁLAMOS O O O 1 O
LOS CIPRECES O 1 2 5 O
LOS VALLES O 1 O 11 7
LUIS DONALDO COLOSIO 15 7 8 37 15
MAGISTERIAL 3 2 O 4 10
MANUEL J. CLOUTIER O O O 1 1
MILITAR 1 O O 4 3
NUEVA 7 O O 5 1
NUEVO PROGRESO 19 3 4 19 19
OBRERA O O 1 1 1
PALAP AS HACIENDAS O O 1 1 O
PALOMA O O O O 1
PASEOS DEL PARQUE 5 2 3 5 4
PLAZA BACHICUY 1 O O O O
PROGRESO 1 O O O O
PUEBLO NUEVO 35 13 15 32 40
PUESTA DEL SOL O 1 2 1 4
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RANCHO KILOMETRO NUEVE O O O O
SACRAMENTO RESIDENCIAL O 2 3 6
SAL SI PUEDES 5 4 O 3 2
SAN ÁNGEL O O O O I
SANTA FE O 3 2 9 13
SOLIDARIDAD O O O I O
TECNOLÓGICO 3 O 1 4 3
TRES CAMINOS 9 1 O 5 6
UNIDAD DEPORTIVA 1 O O O O
VALLARTA 3 O 2 8 3
V ALLE BONITO 1 1 O 2 1! VALLES DUARTE 7 O 2 7 4

.' : VILDOSOLA 16 2 4 lO 12
I VILLAS DE TOSCANA O 1 1 5 5

NO ESPECIFICA 73 7 2 18 1
. ALAMOS 169 63 81 122 49

AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE) 1
ANÁHUAC O 1 2 2 O
AURORA O 1 O O O
AVIACION 1 O O O O
BASIROA 1 O O 2 O

. BURAPACO O O O 1 O
I CAPIT ÁHUASA 1 O O O O
: ' CASANATE 1 O 2 1 O

. CASAS CG>LORADAS 1 O O O O
I

CENTRO I 15 6 16 14 19
I

CERRO COLORADO (EL COLORADO) 3 1
CHALATON 1 O O O O
CHÍCORAS O O O 1 O
CHINO GORDO 1 1 O O O
CHOQUINAHUI (EL COBRE) 1 O O O
CHORlJOA 1 1 O O O
CHURUBUSCO 3 1 1 O O
COMPOSTELA DE LAS AMAPAS 1 O O
COROGÜI 1 O O O O
EL BARRANCO 3 1 1 3 2
EL CAJÓN DEL SABINO (EL CAJÓN) O O 1
EL CARRIZAL 2 1 O O 1
EL CHALATÓN O O 3 2 O
EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) 1 O
EL MAQUIPITO O O O O 1
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EL MAQUIPO 1 1 1 O
EL MEZQUITAL 3 1 O 1 O
EL MOCÉZARIT (CONICÁRIT) O 1 O O
ELPERICO 2 O 2 3 O
EL POTRERO 1 O 1 1 O
EL RASTRO 2 O O O O
EL RODEO 1 O O O O
EL SABINO 1 O 1 O O
EL SALADO O O O 2 O
EL SOMBRERITO O O O 1 O
EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO) 1 O 3
EL TEZAL O O O 1 1
EL ZAPOTE O 2 O 1 O
FERROCARRIL 1 O 1 3 O
GENERAL FRANCISCO VILLA DIVISIÓN DEL NORTE
GEROCOA CHICO (GEROCOA) 1 O O O
GUAJARAY 1 O O O O
GUAYPARÍN3 O O O O
HACIENDA VIEJA 1 O O 1 O
HUIROCOBA 1 O O O 1
INOOUR 1 1 1 2 O
LA ADUANA 2 O O 1 O
LA AVIACIÓN 3 O 1 O O
LA CAMPANA 4 1 1 2 1
LA CAÑA 1 O O O O
LA CAPILLA 6 1 3 6 2
LA COLORADA 3 1 O 1 2
LA CRUCECITA O O O 1 O
LA ESTACIÓN 1 O O O O
LA GACELA O O O 1 O
LA HIGUERA 3 O O 3 O
LA LADRILLERA 1 O O O 1
LA PRESA O O O 1 1
LA QUINTERA 1 O O O O
LA TESCALAMA O O O 1 O
LA VINAT A 1 1 O O O
LAS CABRAS O O O 1 O
LAS DELICIAS O O O O 1
LAS FLORES (GEROCOA) O O 1 O O
LAS HIGUERAS O O 1 1 O
LAS PALMAS O O 1 3 O
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1 LOMA DE GUADALUPE 1 O O

LOS CAMOTES (SAN JOSÉ DEL PALMAR)
LOS CITAHWS O O 1 O
LOS ESTRADOS 1 O O 1
LOS GUAYPARINES 7 O 1
LOS MUERTOS O 1 1 O
LOS SONOGORIS O 1 O O

• LOS TANQUES 2 O O 2
LOS VERGELES O O O 1
MACOYAHUI 1 O 1 1
MESA COLORADA 1 O O 1
MEXIQUILLO O O 1 O
MINAS NUEVAS 2 1 1 2
MOCHOMOBAMPO O O O
NUEVA CREACIÓN 7 2 1
NUEVA ESMERALDA 4 O 1
NUEVO ÁLAMOS 1 O 1 O
NUEVO AMANECER 3 1 1
NUEVO PIEDRAS VERDES O O
OLAS ALTAS 4 1 O O O
PAREDONES 1 O O O O
POTRERO DE ALCÁNTAR 2 O
PROVIDENCIA O O O 1
RANCHERÍAS 2 O O O
REAL DE ALAMOS 3 O O 1
REAL DE MINAS 1 O O O
ROMÁN YOCUPICIO (EL RANCHITO) 1
SAN BERNARDO 2 2 1 6
SONOCHIHUA O O 1 O
TACUYABA O O O O
TAPIZUELAS O O 2 2
TECHOBAMPO 1 O O 1
TRES MARÍAS 3 O O 1
YOCOJIGUA O O O O
NO ESPECIFICA 34 30 20 14
ALTAR 87 30 4 14
16 DE SEPTIEMBRE 8 1 O
ALTAR CENTRO 15 9 2 3
BENITO JUÁREZ 5 1 O 1
BUENOS AIRES 4 3 O O
CAMPO ANITA 1 O O O
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CARRETERA FEDERAL O O 1
CENTRO O 2 O 3 1
EL CHIVERO (LOS CHIVEROS) O 1
EL PLOMO 1 O O 1 O
LA OTRA BANDA 3 2 O 1
LAS LOMAS 7 O O O 1
LAS PALMAS O 3 O O
LLANO BLANCO 1 1 1 2
LORENZO LEÓN FÉLIX (SAN LORENZO)
LOS MOLINOS 2 O O O
MAGISTERIAL 2 3 O O
SANTA MARÍA O O O O
VALLE DEL SOL 1 2 O 2
NO ESPECIFICA 36 2 O O
ARIVECHI 12 4 2 2 2
BÁMORI 1 1 O O O
CENTRO 1 1 O O O
IVETH DAGNINO DE PADRÉS O 1
PONIDA 1 O O O O
TARACHI 1 O 2 O O
NO ESPECIFICA 8 1 O 2
ARIZPE 28 19 3 2 2
BACANUCHI 3 3 O O
BAMORI O 1 O O O
BUENAVISTA 2 O O O
CENTRO O O 1 O O
CHINAPA 2 2 O O O
EL ÁGUILA (LAS ÁGUILAS) 1 O
NUEVO ARIZPE 2 1 O O
PUEBLITO DE URES O 1 1
SINOQUlPE 5 O O O 1
TAHUlCHOPA O 1 1 O
NO ESPECIFICA 13 10 O 2
ATIL 2 3 O O O
CENTRO O 2 O O
NO ESPECIFICA 2 1 O
BACADÉHUACHI 5 1 O
CENTRO O O O O
EL COYOTE 1 O O O
LA HACIENDA 1 O O
SAN JUAN 1 O O O
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SANMARTIN o o o o 1
NO ESPECIFICA 2 1 O 1 O
BACANORA 7 4 2 1 2
ARABABI O 1 O O O
CENTRO 1 O 1 O O
EL DESTACAMENTO 2 O 1 O O
NO ESPECIFICA 4 3 O 1 2
BACERAC 4 2 O O 7
CENTRO 2 O O O O
EL MIRADOR O 1 O O O
EL PINALITO (FRACCIÓN ESTE)O O O O
LACHUREAO 1 O O O
LA CUEVA 1 O O O O
NO ESPECIFICA 1 O O O 6
BACOACHI 5 8 4 8 5
5 DE MAYO O O 1 O O
CAÑADA DE LA CRUZ (LA CRUZ) O O O O 1
CENTRO O O O 1 O
EL ESTADIO O O O 1 O
FRANCIA O O O 1 O
MUTUTICACHI O 2 O O O
UNÁMICHI 1 2 O O O
NO ESPECIFICA 4 4 3 5 4
BACUM 131 121 83 96 109
AGUA CALIENTE O O 2 O O
ATOTONILCO 1 6 3 8 7
BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI) 2 1 O 2 O
BOMBA TETABIATE 4 O 4 O 2
BUGAMBILIA O 1 O O O
CAMPO 60 7 O O O O
CAMPO 70 4 O O O O

I CENTRO P 2 2 2 3
, DIANA LAURA RIOJAS O O O 1 O
EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA O 7 9 8 21
ELJUVANI 1 1 2 1 O
FRANCISCO JAVIER MINA 17 11 5 13 2
GARDENIA O O 1 O O
INDEPENDENCIA (CAMPO 104) 3 1 1 O O
JACINTO LOPEZ O 1 O O O
JORI O O 1 O 1
LA CAÍDA O 1 O O O
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LA COOPERATIVA O O O O 2
LA LAGUNA 1 O O O O
LA TINA O 2 O O 2
LOMADEBACUM 2 O O O O
LOMAS DE BACUM 4 5 10 4 10
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA O O O
MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA) 2 O O 2
NORIA MIGUEL ALEM,LA, 1 O O O
PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) 9 7 8
ROSARIO OSUNA O O O 1 1
SAN JOSÉ 4 O O O 2
SAN JOSE DE BACUM 9 18 3 13 9
SANTA TERESA 1 2 2 3 O
VILLA GUADALUPE 4 2 4 3 1
VIVA 1 O O O 1
ZONA URBANA FELIX BARZA GARCÍA CAMPO 60 O
NO ESPECIFICA 54 53 26 28 31
BANÁMICHI 26 6 5 1 3
BACACHI 2 O O O 1
CENTRO 1 O O O 1
EL VENADERO 1 1 O O O
LA MORA 1 O O O O
LAS DELICIAS 6 O O O O
NO ESPECIFICA 15 5 5 1 1
BAVIÁCORA 24 13 6 11 7
BAVIÁCORA CENTRO O O O O 1
EL MOLINETE 1 O O O O
LA AURORAl 2 O O O
LA LABOR O O O O 1
LOMA NORTE 2 O O O O
LOMA SUR O O O O 2
MAZOCAHUI 4 2 O 4 3
PANTEÓN O O O 1 O
SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA) 3 1
SATEBACHI 1 1 O O O
SUAQUI O O 1 1 O
NO ESPECIFICA 12 7 4 4 O
BAVISPE 2 2 O 6 5
LAMATANCITA O O O O 1
LA MORA O O O 1 O
LOTE DE SONORA O O O O 1
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SAN MIGUELITO 1 O O O
NO ESPECIFICA 1 2 O 5
BENITO JUAREZ 269 115 83 138
ACEITUNIT AS (SUBE Y BAJA) 1 5
AGUA BLANCA I I 5 5 2
BACHOCO I O O O O
BARRIO EL VIVERO 1 O O O O
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión ante este Instituto sin señalar
agravio especifico alguno.
3.- Una vez notificado el ente oficial del auto de admisión del recurso que nos ocupa, rindió el informe
solicitado ratificando el contenido de la contestación a la solicitud, manifestando que se le entregó la
información al recurrente, que se le envió por vía correo, un archivo de datos abiertos (.xlsx)
conteniendo información de Registro de carpetas de Investigación, con desgloses por expedientes, mes,
año, tipo de delito, municipio, colonia y fecha del hecho. Asimismo, señala que la información
solicitada si se entrego generada en formato requerido y que los registros solicitados tienen carácter
público, toda vez que no vulneran ningún tipo de dato personal, ni ponen en peligro a ningún sector de
la población, agregando a manera de defensa especifica que, los datos específicos de "calle", latitud
y longitud, son datos que se pueden derivar en la geolocalización del domicilio particular de una
persona y como sabemos, el domicilio es precisamente uno de los considerados datos personales, que
resultan precisamente en aquellos que hacen a una persona identificada o identificable, sumado a lo
anterior, argumenta el sujeto obligado que, "no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de información, acorde a lo previsto en el supuesto del artículo 129 de la ley de
la materia local. Situación de la cual tuvo conocimiento el recurrente en fecha 17 de marzo de 2021
por conducto de esta autoridad, mismo que no realizó manifestación alguna al respecto.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
pruebas o alegatos, en relación con 10 reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que de conformidad lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica

. del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser dependencia perteneciente al Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones que se desprenden
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora.
11: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuacIón a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
III: Con fecha, 06 de enero de 2021, el Recurrente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su modalidad de consulta correo
electrónico - sin costo, con folio 0000842], lo siguiente:
"Solicito en formato Excel, el total de carpetas de investigación registrados por su dependencia
del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2020. Asimismo, solicito dicha información
desglosada por tipo de incidente o delito; fecha y hora en que el hecho, incidente o delito fue
registrado por la agencia. Además, solicito la ubicación de cada incidente registrado, desglosado
por municipio, colonia, calle, latitud y longitud donde ocurrió el hecho, incidente o delito. Hago
énfasis en que no estoy solicitando datos personales que hagan identificada e identificable a
ninguna persona, toda vez que no estoy requiriendo información detallada de los incidentes, ni
las personas involucradas en estos.
Hago hincapié en que, en la presente solicitud, únicamente estoy requiriendo datos estadísticos
que NO comprometen datos personales o información vinculada a seguridad nacional, por lo
cual, la clasificación de la información solicitada, resultaría improcedente".
El Ente Oficial Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el día 26 de enero de 2021,
adjuntando en tiempo y forma, en la vía y formato solicitado emitió la respuesta de conformidad
con los archivos y criterios de las unidades administrativas que la emiten, ello, mediante un legajo
constante de 155 fojas útiles, que el propio Recurrente acompañó al Recurso interpuesto, más
quien resuelve verificó en el sistema Infomex Sonora la misma, cerciorándose que efectivamente
se encuentra el RESGISTRO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PERIODO: ENERO 2016 A SEPTIEMBRE DE 2020.
EXPEDIENTES REGISTRADOS
~ES 2016 20]7 20]8 20]9 2020
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBliCA Y PROJECCjON DE DATOS PERSONAlES

ENERO 2404 2160 1321 1413 2211 .
FEBRERO 3177 1927 1450 1301 2106
MARZO 3142 2814 1434 1513 2242
ABRIL 3887 2000 1628 1604 1692
MAYO 3896 2303 1638 1842 2189
JUNI05055 2336 1502 1763 2038
JULIO 4992 1578 1288 1777 2568
AGOSTO 2420 2226 1505 1852 2437
SEPTIEMBRE 2510 1808 1370 2215
OCTUBRE 1849 2088 1660 2121 2886
NOVIEMBRE 1676 1503 1322 2343
DICIEMBRE 1220 1117 1290 2032

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transpa7.org.mx

EXPEDIENTES REGISTRADOS POR DELITO*
DELITO 2016 2017 2018 2019 2020

OTROS ROBOS (ROBO SIMPLE) 7258 3973 1874 1773 2843
ROBO DE VEHICULO 3811 3918 3405 2917 1929
VIOLENCIA FAMILIAR 3657 2387 2187 3493 3619
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES 2628 1953 1351 2022 859
OTROS DELITOS DEL FUERO COMUN 2260 971 778 1457 1306
DAÑO A LA PROPIEDAD 2025 1221 1005 1119 1277
NARCOMENUDEO 1706 872 624 1466 1856
LESION DOLOSA 2194 1439 683 840 903
ROBO A CASA HABIT ACION 2765 864 465 757 828
HOMICIDIO DOLOSO 530 629 795 1150 1081
ROBO A NEGOCIO 745 739 994 844 540
FRAUDE 795 796 555 677 353
AMENAZAS 1585 663 216 150 310
LESION CULPOSA 782 375 382 397 403
ABUSO SEXUAL 414 357 321 447 359
HOMICIDIO CULPOSO 394 403 404 346 266
DESPOJO 398 360 195 280 199
OTROS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 280 296 190 296 299
ABUSO DE CONFIANZA 366 367 213 240 110
VIOLACION SEXUAL 254 249 180 191 165
ROBO DE GANADO 264 353 183 151 74
OTROS CONTRA EL PATRIMONIO 151 142 87 187 181
ALLANAMIENTO DE MORADA 253 142 70 129 122
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS 123 109 32 68
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OTROS DELITOS SEXUALES 78
FEMINICIDIO 34 34 47
EXTORSION 124 30 9 11
ROBO DE MAQUINARIA 46 21
FALSEDAD 74 33 15 42
CORRUPCION DE MENORES 51
. '1

FALSIFICACION 53 38 16
ROBO DE AUTOPARTES 15 7
ACOSO SEXUAL O 6 17
OTROS CONTRA LA SOCIEDAD 23
OTROS CONTRA LA FAMILIA 13
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 12
RAPTO 14 9 1 4
OTROS CONTRA LA VIDA 4
ROBO DE BANCO 6 10 6
SECUESTRO 4 2 1 13
TRAFICO DE MENORES 17 4

. ROBO EN TRANSPORTE PUBLICO
ABORTO 6 2 3 3
EV ASIQN DE PRESOS 4 1
TRATA DE PERSONAS O 1
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 2
DELITOS ELECTORALES 1 O
INCESTO O O O 1

36
58
27
13
10
35
23
8
45
3
3
1
2
3
1
4
2
9
4
O
1
O
1
O

35' 31
32

49 63

15 32
7
22 61
40
6 27
3 9
7 3

4 3
1

O O
3 9

1 O
O 1
O O
O O

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN PúBliCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

41

20

47
57
9

15

1 O

O

EXPEDIENTES REGISTRADOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIO 2016 2017 2018 2019 2020

I
i

ACONCHI 47 30 12 15 6
AGUA PRIETA 684 334 271 727 841
ALAMOS I 169 63 81 122 49
ALTAR I 87 30 4 14 20
ARIVECHI 12 4 2 2 2
ARIZPE 28 19 3 2 2
ATIL 2 3 O O O
BACADÉHUACHI 5 1 O 1 2
BACANORA 7 4 2 1 2
BACERAC 4 2 O O 7
BACOACHI 5. 8 4 8 5
BACUM 131 121 83 96 109
BANÁMICHI26 6 5 1 3
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BAVIACORA 24 13 6 11 7
BAVISPE 2 2 O 6 5
BENITO JUAREZ 269 115 83 138 641
BENJAMÍN HILL 78 40 38 30 32
CABORCA 1464 610 389 745 777
CAJEME 4524 3806 3491 5186 4084
CANANEA 381 70 27 202 230
CARBÓ 31 26 16 28 15
CUCURPE 9 10 6 11 10
CUMPAS 56 11 21 7 38
DIVISADEROS 2 3 2 2
EMPALME 414 254 261 371 260
ETCHOJOA 459 210 171 243 362
FRONTERAS 52 20 21 29 51
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 117 67 45 37 68
GRANADOS 3 1 2 2 O
GUAYMAS 1036 536 447 607 700
HERMOSILLO 17129 11614 7080 7833 7502
HUACHINERA 1 5 1 3 3
HUÁSABAS 10 2 1 1 O
HUATABAMPO 885 520 446 367 329
HUÉPAC 8 2 O 1 1
IMURIS 91 70 48 56 72
LA COLORADA 18 13 13 12 8
MAGDALENA 327 252 178 192 188
MAZATÁN 15 9 6 9 3
MOCTEZUMA 16 16 7 5 16
NACO 26 11 3 34 32
NÁCORI CHICO 7 1 1 9 1
NACOZARI DE GARCIA 124 21 21 8 57
NAVOJOA 1611 1884 1332 747 790
NOGALES 1694 1161 1445 1813 1273
ONAVAS 3 4 4 7 1
OPODEPE 14 9 3 7 9
OQUITOA 4 O 1 O 1
PITIQUITO 64 25 24 28 38
PUERTO PEÑASCO 769 207 174 627 421
QUIRIEGO 15 56 7 9 6
RAYÓN 10 3 4 12 2
ROSARIO 32 83 15 23 12
SAHUARIPA 105 30 21 26 23
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SAN FELIPE DE JESÚS 4 4
SAN IGNACIO RÍO MUERTO 34
SAN JAVIER '1. 8 3 1
SAN LUIS RÍO COLORADO 2592
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 52
SAN PEDRO DE LA CUEVA 4
SANTA ANA 129 101 71 101
SANTA CRUZ 3 2 1
SÁRIC14 6 O 2 1
SOYOPA 10 11 6 7
SUAQUIGRANDE 5 3 2
TEPACHE 7 1 3 O
TRINCHERAS 19 8 4
TUBUTAMA 13 3 1 O
URES 153 62 26 47 34
VILLA HIDALGO 14 5 2
VILLA PESQUEIRA 10 8 4
YÉCORA 51 33 33 19
NO ESPECIFICA 4 2 O

O
50
O
1097
37
2
75
7

6
3
O
10
2

O
9
20
O

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

O O
45 57 34

852 1008 1033
25 29 21
2 3 7

2

2

7

6
2

O

EXPEDIENTES REGISTRADOS POR MUNICIPIO / COLONIA
MUNICIPIO / COLONIA 2016 2017 2018 2019 2020

O1

O

O

O

O

ACONCHI 47 30 12 15 6
AGUA CALIENTE O 1 1 1 O
CARRETERA FEDERAL O O O 1 O
CENTRO 3 3 O 4 1
CHAVOVERACHI O 1 O O O
EL RODEO (EL RODEO DE ACONCHI) O 1 O
LA ALAMEDA O O O O 1
LA ESTANCIA 3 4 2 1 O
LA LOMA 1 O O O O
NORTE 2 O 1 2 O
SAN PABLO (SAN PABLO DE ACONCHI) 1 O
SONORA O 1 O O O
TIRO AL BLANCO 1 O O O O
NO ESPECIFICA 36 19 8 5 4
AGUA PRIETA 684 334 271 727 841
18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS) O 2 1
ABELACOSTAANAYA O 1 O O O
ACAPULCO 2 2 6' 10 9
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AGUA BLANCA 1 3 O O O
ALTAGRACIA BETANCURT SOLÍS O O
ÁNGEL ALONSO 1 O O O O
ARIBABI O O 1 O O
ARMANDO GÁMEZ O 1 O O
ARMANDO LÓPEZ NOGALES 1 1 O
BACHICUY 3 4 O 4 3
BELTRONESO O O 1 O
BICENTENARIO 3 5 2 2 3
BUENA VISTA 1 1 3 1 O
BUENOS AIRES 14 3 6 26 23
BURÓCRATA 5 1 5 10 5
CABULLONA 1 O 2 O O
CENTRO 296 221 136 317 475
COLONIA MORELOS 1 O 1 O
CORONADO O O 1 O 1
CUEVA DE LOS LEONES 1 O 1 O
DEPORTIVA 15 7 5 18 22
EJIDAL 30 5 10 26 23
EJIDAL II 6 1 6 18 14
EL ALAMITO 6 O O 1 1
EL ALAMITO INFONA VIT15 5 6 15
EL DIABLO O O O O 2
EL POZO (SAN JUAN) 1 O O O
ESPERANZA 3 4 O 5 2
FERROCARRIL 21 7 9 21 20
IBARROLA 2 O O O 1
INDUSTRIAL 3 O 1 2 5
INFONAVIT 1 O 1 1 O
INFONA VIT INDUSTRIAL 9 O 2 2
JARDINES DEL BACHICUY O O 2
JESÚS GARCÍA 1 O O 3 1
LAPIEDRA O O O O 1
LADRILLERA 27 3 6 10 17
LADRILLERA II 5 4 1 7 12
LADRILLERA III O O O O 1
LOMA LINDA 1 O O O O
LOMAS DEL SOL 2 1 O O 2
LÓPEZ NOGALES 1 1 4 14 4
LOS AGUAJES O O O O 1
LOS ÁLAMOS O O O 1 O
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN PúBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

LOS CIPRECES O 1 2 5 O
LOS VALLES O 1 O 11 7
LUIS DONALDO COLOSIO 15 7 8 37 15
MAGISTERIAL 3 2 O 4 10
MANUEL J. CLOUTIER O O O 1 1
MILITAR 1 O O 4 3
NUEVA 7 O O 5 1
NUEVO PROGRESO 19 3 4 19 19
OBRERA O O 1 1 1
PALAP AS HACIENDAS O O 1 1 O
PALOMA O O O O 1
PASEOS DEL PARQUE 5 2 3 5 4
PLAZA BACHICUY 1 O O O O
PROGRESO 1 O O O O
PUEBLO NUEVO 35 13 15 32 40
PUESTA DEL SOL O 1 2 1 4
RANCHO KILÓMETRO NUEVE O O O O 1
SACRAMENTO RESIDENCIAL O 2 3 6 4
SAL SI PUEDES 5 4 O 3 2
SAN ÁNGEL O O O O 1
SANTA FE O 3 2 9 13
SOLIDARIDAD O O O 1 O
TECNOLÓGICO 3 O 1 4 3
TRES CAMINOS 9 1 O 5 6
UNIDAD DEPORTIVA 1 O O O O
VALLARTA 3 O 2 8 3
VALLE BONITO 1 1 O 2 1
VALLES DUARTE 7 O 2 7 4
VILDOSOLA 16 2 4 10 12
VILLAS DE TOSCANA O 1 1 5 5
NO ESPECIFICA 73 7 2 18 1
ALAMOS 169 63 81 122 49
AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE) 1 1 O 1 O
ANÁHUAC O 1 2 2 O
AURORA O 1 O O O
AVIACION 1 O O O O
BASIROA 1 O O 2 O
BURAPACO O O O 1 O
CAPIT AHUASA . 1 O O O O
CASANATE 1 O 2 1 O
CASAS COLORADAS 1 O O O O
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBliCA Y PROTECCIóN OE OATOS PERSONAlES

CENTRO 15 6 16 14 19
CERRO COLORADO (EL COLORADO) 3 1 2 O
CHALATON 1 O O O O
CHÍCORAS O O O 1 O
CHINO GORDO 1 1 O O O
CHOQUINAHUI (EL COBRE) 1 O O O O
CHORIJOA 1 1 O O O
CHURUBUSCO 3 1 1 O O
COMPOSTELA DE LAS AMAP AS 1 O O O O
COROGÜI 1 O O O O
EL BARRANCO 3 1 1 3 2
EL CAJÓN DEL SABINO (EL CAJÓN) O O 1 O O
EL CARRIZAL 2 1 O O 1
EL CHALATÓN O O 3 2 O
EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) 1 O O O O
EL MAQUIPITO O O O O 1
EL MAQUIPO 1 1 1 1 O
EL MEZQUITAL 3 1 O 1 O
EL MOCÉZARIT (CONICÁRIT) O 1 O O 1
ELPERICO 2 O 2 3 O
EL POTRERO 1 O 1 1 O
EL RASTRO 2 O O O O
EL RODEO 1 O O O O
EL SABINO 1 O 1 O O
EL SALADO O O O 2 O
EL SOMBRERITO O O O 1 O
EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO) 1 O 3 1 1
EL TEZAL O O O 1 1
EL ZAPOTE O 2 O 1 O
FERROCARRIL 1 O 1 3 O
GENERAL FRANCISCO VILLA DIVISIÓN DEL NORTE 1 O O O O
GEROCOA CHICO (GEROCOA) 1 O O O O
GUAJARAY 1 O O O O
GUAYPARÍN3 O O O O
HACIENDA VIEJA 1 O O 1 O
HUIROCOBA 1 O O O 1
INDEUR 1 1 1 2 O
LA ADUANA 2 O O 1 O
LA AVIACIÓN 3 O 1 O O
LA CAMPANA 4 1 1 2 1
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INSTITUTO SONORENSE.DE TRANSPARENCIA
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LA CAPILLA 6 1 3 6 2
LA COLORADA 3 1 O 1 2
LA CRUCECITA O O O 1 O
LA ESTACIÓN 1 O O O O
LA GACELA O O O 1 O
LA HIGUERA 3 O O 3 O
LA LADRILLERA 1 O O O 1
LA PRESA O O O 1 1
LA QUINTERA 1 O O O O
LA TESCALAMA O O O 1 O
LA VINATA 1 1 O O O
LAS CABRAS O O O 1 O
LAS DELICIAS O O O O 1
LAS FLORES (GEROCOA) O O 1 O O
LAS HIGUERAS O O 1 1 O
LAS PALMAS O O 1 3 O
LOMA DE GUADALUPE 1 O O O O
LOS CAMOTES (SAN JOSÉ DEL PALMAR) 1 O 1 2 O
LOS CITAHUIS O O 1 O O
LOS ESTRADOS 1 O O 1 O
LOS GUAYPARINES 7 O 1 8 O
LOS MUERTOS O 1 1 O O
LOS SONOGORIS O 1 O O O
LOS TANQUES 2 O O 2 O
LOS VERGELES O O O 1 O
MACOYAHUI 1 O 1 1 O
MESA COLORADA 1 O O 1 O.
MEXIQUILLO O O 1 O 1
MINAS NUEVAS 2 1 1 2 1
MOCHOMOBAMPO O O O O 1
NUEVA CREACIÓN 7 2 1 O 1
NUEVA ESMERALDA 4 O 1 5 1
NUEVO ÁLAMOS 1 O 1 O O
NUEVO AMANECER 3 1 1 3 1
NUEVO PIEDRAS VERDES O O 1 O 1
OLAS ALTAS 4 1 O O O O
PAREDONES 1 O O O O
POTRERO DE ALCÁNT AR 2 O O 1 O
PROVIDENCIA O O O 1 O
RANCHERÍAS 2 O O O O
REAL DE ALAMOS 3 O O 1 1
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INSTITtlTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

REAL DE MINAS 1 O O O O
ROMÁN YOCUPICIO (EL RANCHITO) 1 O O O O
SAN BERNARDO 2 2 1 6 1
SONOCHIHUA O O 1 O O
TACUYABA O O O O 1
TAPIZUELAS O O 2 2 O
TECHOBAMPO 1 O O 1 1
TRESMARÍAS 3 O O 1 O
YOCOJIGUAO O O O 1
NO ESPECIFICA 34 30 20 14 2
ALTAR 87 30 4 14 20
16 DE SEPTIEMBRE 8 1 O 1 1
ALTAR CENTRO 15 9 2 3 9
BENITO JUÁREZ 5 1 O 1 O
BUENOS AIRES 4 3 O O 2
CAMPOANITA 1 O O O O
CARRETERA FEDERAL O O 1 O 1
CENTRO O 2 O 3 1
EL CHIVERO (LOS CHIVEROS) O 1 O O O
EL PLOMO 1 O O 1 O
LA OTRA BANDA 3 2 O 1 O
LAS LOMAS 7 O O O 1
LAS PALMAS O 3 O O O
LLANO BLANCO 1 1 1 2 2
LORENZO LEÓN FÉLIX (SAN LORENZO) 1 O O O O
LOS MOLINOS 2 O O O O
MAGISTERIAL 2 3 O O O
SANTA MARÍA O O O O 1
VALLE DEL SOL 1 2 O 2 2
NO ESPECIFICA 36 2 O O O
ARIVECHI 12 4 2 2 2
BÁMORI 1 1 O O O
CENTRO 1 1 O O O
IVETH DAGNINO DE PADRÉS O 1 O O O
PONIDA 1 O O O O
TARACHI 1 O 2 O O
NO ESPECIFICA 8 1 O 2 2
ARIZPE 28 19 3 2 2
BACANUCHI 3 3 O O O
BAMORI O 1 O O O
BUENAVISTA 2 O O O O
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CENTRO O O 1 O O
CHINAPA 2 2 O O O
EL ÁGUILA (LAS ÁGUILAS) 1 O O O O
NUEVO ARIZPE 2 1 O O O
PUEBLITO DE URES O 1 1 O O
SINO QUIPE 5 O O O 1
TAHUICHOPA O 1 1 O O
NO ESPECIFICA 13 10 O 2 1
ATIL 2 3 O O O
CENTRO O 2 O O O
NO ESPECIFICA 2 1 O O O
BACADÉHUACHI 5 1 O 1 2
CENTRO O O O O 1
EL COYOTE 1 O O O O
LA HACIENDA 1 O O O O
SAN JUAN 1 O O O O
SAN MARTÍN O O O O 1
NO ESPECIFICA 2 1 O 1 O
BACANORA 7 4 2 1 2
ARABABI O 1 O O O
CENTRO 1 O 1 O O
EL DESTACAMENTO 2 O 1 O O
NO ESPECIFICA 4 3 O 1 2
BACERAC 4 2 O O 7
CENTRO 2 O O O O
EL MIRADOR O 1 O O O
EL PINALITO (FRACCIÓN ESTE)O O O O 1
LACHUREAO 1 O O O
LA CUEVA 1 O O O O
NO ESPECIFICA 1 O O O 6
BACOACHI 5 8 4 8 5
5 DE MAYO O O 1 O O
CAÑADA DE LA CRUZ (LA CRUZ) O O O O 1
CENTRO O O O 1 O
EL ESTADIO O O O 1 O
FRANCIA O O O 1 O
MUTUTICACHI O 2 O O O
UNÁMICHI 1 2 O O O
NO ESPECIFICA 4 4 3 5 4
BACUM 131 121 83 96 109
AGUA CALIENTE O O 2 O O
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ATOTONILCO 1 6 3 8 7
BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI) 2 1 O 2 O
BOMBA TETABIATE 4 O 4 O 2
BUGAMBILIA O 1 O O O
CAMPO 60 7 O O O O
CAMPO 70 4 O O O O
CENTRO O 2 2 2 3
DIANA LAURA RIOJAS O O O 1 O
EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA O 7 9 8 21
ELJUVANI 1 1 2 1 O
FRANCISCO JAVIER MINA 17 11 5 13 2
GARDENIA O O 1 O O
INDEPENDENCIA (CAMPO 104) 3 1 1 O O
JACINTO LOPEZ O 1 O O O
JORI O O 1 O 1
LA CAÍDA O 1 O O O
LA COOPERA TIVA O O O O 2
LA LAGUNA 1 O O O O
LA TINA O 2 O O 2
LOMA DE BACUM 2 O O O O
LOMAS DE BACUM 4 5 10 4 10
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET A O O O O 1
MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA) 2 O O 2 O
NORIA MIGUEL ALEM,LA 1 O O O O
PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) 9 7 8 7 12
ROSARIO OSUNA O O O 1 1
SAN JOSÉ 4 O O O 2
SAN JOSE DE BACUM 9 18 3 13 9
SANTATERESA 1 2 2 3 O
VILLA GUADALUPE 4 2 4 3 1
VIVA 1 O O O 1
ZONA URBANA FELIX BARZA GARCÍA CAMPO 60 O O O O 1
NO ESPECIFICA 54 53 26 28 31
BANÁMICHI 26 6 5 1 3
BACACHI 2 O O O 1
CENTRO 1 O O O 1
EL VENADERO 1 1 O O O
LA MORA 1 O O O O
LAS DELICIAS 6 O O O O
NO ESPECIFICA 15 5 5 1 1
BAVIÁCORA 24 13 6 11 7
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BAVIACORA CENTRO O O O O
EL MOLINETE 1 O O O O
LA AURORAl 2 O O O
LA LABOR O O O O 1
LOMA NORTE 2 O O O O
. LOMA SUR O O O O 2
MAZOCAHUI 4 2 O 4 3
PANTEÓN O O O 1 O
SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA) 3 1 1 1 O
SATEBACHI1 1 O O O
SUAQUI O O 1 1 O
NO ESPECIFICA 12 7 4 4 O
BAVISPE 2 2 O 6 5
LA MATANCITA O O O O 1
LA MORA O O O 1 O
LOTE DE SONORA O O O O 1
SAN MIGBELITO 1 O O O 1
NO ESPECIFICA 1 2 O 5 2
BENITO JUAREZ 269 115 83 138 641
ACEITUNITAS (SUBE y BAJA) 1 5 O O 19
AGUA BLANCA 11 5 5 2 10
BACHOCO 1 O O O O
BARRIO EL VIVERO 1 O O O O
Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión ante este Instituto sin señalar
agravio especifico alguno.
Una vez notificado el ente oficial del auto de admisión del recurso que nos ocupa, rindió el informe
solicitado ratificando el contenido de la contestación a la solicitud, manifestando que: se le entregó
la información al recurrente, que se le envió por vía correo, un archivo de datos abiertos (.xlsx)
conteniendo información de Registro de carpetas de Investigación, con desgloses por expedientes,
mes, año, tipo de delito, municipio, colonia y fecha del hecho. Asimismo, señala que la
información solicitada si se entregó generada en formato requerido y que los registros solicitados
tienen carácter público, toda vez que no vulneran ningún tipo de dato personal, ni ponen en
peligro a ningún sector de la población, agregando a manera de defensa especifica que, los datos
específicos de "calle", latitud y longitud, son datos que se pueden derivar en la geolocalización
del domicilio particular de una persona y como sabemos, el domicilio es precisamente uno de los
considerados datos personales, que resultan precisamente en aquellos que hacen a una persona
identificada o identificable, sumado a lo anterior, argumenta el sujeto obligado que, "no existe
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, acorde a
lo previsto en el supuesto del artículo 129 de la ley de la materia local. Situación de la cual tuvo
conocimiento el recurrente en fecha 17 de marzo de 2021 por conducto de esta autoridad, mismo que
no realizó manifestación alguna al respecto,
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IV.- Conforme lo establece el artículo 22, fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- El Poder Ejecutivo
y sus dependencias y órganos de la administración Estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente la FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se ubica como dentro de las características de sujeto
oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción V, 14, 17 y relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
IV.- Para efectos de establecer la importancia del Procedimiento al Acceso a la Información y
naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologla del odIOnacIOnal,
i racial o religioso que constituyan incitaciones a la viole.ncia.o cua~quier otra acción ilegal ~i~.ilar.c?ntra
I cualquier persona o grupo de personas, por ningún motIvo, mcIuslve los de raza, color, reltglOn, IdIOma
u origen nacional.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
La naturaleza de la información solicitada pertenece al ámbito público, atento a lo dispuesto por el
artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia del Estado Específicamente la información
solicitada, se encuentra relacionada con las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados,
contenidas en los supuestos previstos en las fracciones JI, I1I, IV, VI, VIII Y IX del articulo 81 y 3
fracción XX, 7 Y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por consecuencia esta tiene la calidad de obligaciones e información pública, por ende, la
obligación de los sujeto obligados a entregar la misma.
v.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 3
fracción XX, 7 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en
sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107,
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y I 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- El ente oficial proporcionó la respuesta al recurrente en tiempo y forma, como quedó debidamente

I asentado en los antecedentes de la presente resolución, a excepción hecha a lo relacionado al pedimento
de la fecha completa pues no otorgo día, no hora, y tampoco las "latitudes y longitudes" de la ocurrencia
de los hechos, incidente o delito, argumentando que, las amplitudes o extensiones solicitadas por el
recurrente, no es posible entregarla, pues no existen campos en la base de datos, a la fecha, que permitan
capturar información tan específica, agregando que dichos datos específicos como "día y hora, calle,
latitud y longitud dónde ocurrió el hecho, incidente o delito", argumentando que son datos que pueden
derivar en la geolocalización del domicilio particular de una persona, siendo el domicilio considerado
como dato personal, que pueden precisamente identificar o que sea identificada una persona, más el
ente obligado omitió efectuar el procedimiento tendiente a demostrar la confirmación del Comité de
Transparencia del ente oficial de la inexistencia de dichos datos en sus archivos referida en los
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lineamientos establecidos para tal efecto, los cuales se encuentran contenido en los numerales 135 y
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales
prevén lo siguiente:
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado el Comité de
Transparencia:
1.- Analizará el caso y tomará laS'medidas necesarias para localizar la información;
II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
Es señalar que la localización se refiere en el informe policial homologado y tal referenciación se
realiza con los medios que se proporciona los Agentes es por ello que el Estado de Nuevo león si se
proporcionó, latitud, longitud, así como la calle ello en solicitud folio 01258720 como lo afirmo el
solicitante.
Por los motivos anteriores, resultan parcialmente fundados los agravios expuestos por el Recurrente,
proponiendo Modificar la respuesta del sujeto obligado, acorde a los artículos 135, 136 Y 149 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver el presente Recurso, en los términos siguientes:
Tomando en consideración los motivos señalados en el punto que antecede, se resuelve para todos los
efectos legales a que haya lugar, Modificar la respuesta entregada por el sujeto obligado al Recurrente
en términos del artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Sonora, para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a
localizar la información consistente en: "día y hora, calle, latitud y longitud dónde ocurrió el hecho,
incidente o delito"; ordenando sea entregada al Recurrente en el término de cinco días hábiles a partir
del día siguiente de recibir la notificación de la presente resolución, y en el mismo lapso, se sirva hacer
del conocimiento a esta Autoridad de su cumplimiento, enviando copia electrónica de la información,
para verificar su contenido y tener la certeza de que la misma fue trasmitida de conformidad a lo
ordenado, apercibiendo al ente obligado que este Instituto se encuentra facultado en caso de
desobediencia se aplicaran los medios de apremio previstos en los artículos 165 y 166 de la Ley de la
Materia Local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
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1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que
también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
IJ.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del
deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se.refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones."
Se estima violentado el contenido del artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado no corrigió
su conducta y dejo de proporcionar con cabalidad la información solicitada por lo que se resuelve
estimar posible existencia de responsabilidad del sujeto obligado.
Luego entonces, se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación ~n materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en. términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones I y III y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
I En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
, concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, .148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P UN T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando SEPTIMO (VII) de la presente resolución, con
fundamento en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, se resuelve Modificar la respuesta entregada por el sujeto obligado al Recurrente
en términos del artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Sonora, para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, tendiente a
localizar la información consistente en: "día y hora, calle, latitud y longitud dónde ocurrió el hecho,
incidente o delito"; ordenando sea entregada al Recurrente en el término de cinco días hábiles a partir
del día siguiente de recibir la notificación de la presente resolución, y en el mismo lapso, se sirva hacer
del conocimiento a esta Autoridad de su cumplimiento, enviando copia electrónica de la información,
para verificar su contenido y tener la certeza de que la misma fue trasmitida de conformidad a lo
ordenado, apercibiendo al ente obligado que este Instituto se encuentra facultado en caso de
desobediencia se aplicaran los medios de apremio previstos en los artículos 165 y 166 de la Ley de la
Materia Local.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que
también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
II.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del
deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas
la respuesta entregada por el sujeto obligado al Recurrente.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Se estima violentado el contenido del artículo 168 fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado corrigió su
conducta con proporcionar con cabalidad la información solicitada, pero obstante en tiempo legales no
lo hizo con cabalidad, se resuelve estimar posible existencia de responsabilidad del sujeto obligad.o.
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Luego entonces, se ordena girar oficio a la Titular del Organo de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracciones l y IIJ Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE, MTRA. MARTHA
ARACELY LÓPEZ NAVARRO y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE;------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-053/2021, C. Juan Solares Vs Sindicato
de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-

---EN HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-053/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión, interpuesto por el Ciudadano C. JUAN SOLARES en contra del
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA,
por la falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información, interpuesta en fecha 22 de enero
de 2021, mediante la PNT, bajo número de folio 00095121, como sigue:

ANTECEDENTES:
1.- El día 22 de enero de 2021, el ahora Recurrente C. JUAN SOLARES, solicito del ente oficial
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, la
información siguiente:
"Solicito se me proporcionen los protocolos que se han emitido con relación al CIVD, además
me indiquen cuándo se van a restablecer actividades presenciales en su totalidad."
2.- En fecha 10 de febrero de 2021, quien resuelve dio cuenta del Recurso interpuesto, y en virtud de
que en el análisis del mismo resultó que, la solicitud de información que nos ocupa, se realizó el día 22
de enero de 201, interponiendo el presente Recurso en fecha 5 de febrero de 2021, derivándose de
ello, mediante una simple operación aritmética que, no había expirado el plazo del sujeto oficial para
que diera contestación o respuesta a la solicitud, toda vez, que el mismo vencía en día 15 de febrero
de 2021, motivo por el cual no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puntualizando la no admisión
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del Recurso, por considerarlo improcedente, en virtud de que quien resuelve, se encuentra impedido
para admitir el mismo, por no reunir el Recurso interpuesto los requisitos legales para su admisión,
consecuentemente se ordenó, turnar el presente al área correspondiente para proceder a la elaboración
de la resolución correspondiente, Así mismo, se acordó notificar del acuerdo anterior al Recurrente,
habiéndose realizado tal acto oficial, mediante vía electrónica en fecha 18 de febrero de 2021, sin que
éste se haya efectuado manifestación alguna,
3.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VIl, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria,
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen,
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, el cual dispone lo siguiente:
Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 79 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sindicatos que reciban y ejerzan
recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos
de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
L. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
n.- El directorio del Comité Ejecutivo; estatal, seccional o local;
m.- El padrón de socios, o agremiados; y
IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o

SesiÓn I)]ddjca 13 de juljO del 2021 Acta Numero 08 540
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTmJTO SONORENSE DE lRANSPARENClA
ACCESO A LAWFORMACIÓN PÜBUCA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlfS

_\,~\\10SM/.;'.
~"":' '}4->

_~ '1.";1_
,... O
?i ~«, ':1;

~
~.,\\ Ln,
o ~
'~e-:. ,
~ "~'r,,'i'1~¡jfi•~d-~~.¿g

~}~~
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que
ejerzan;
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores
señalados en los padrones de socios.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de
la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. .
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial Sindicato de Trabajadores Académicos de
la Universidad de Sonora, indubitablemente, se encuentra ubicado en el supuesto de sujeto obligado
para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1.Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. .
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: .
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud.o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el.abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
IV. El día 22 de enero de 2021, el ahora Recurrente C. JUAN SOLARES, solicito del ente oficial
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, 2) Si en los autos de ése mismo expediente 2489/18, obra el oficio DOO/440/110212019 de fecha 16
de diciembre de 2019 suscrito por el Director General de Sanciones y de lo Contencioso de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención al presente".
El sujeto obligado brindó su respuesta bajo el oficio No. PRJLC-03/2021, de fecha 03 de febrero de
2021, en el cual hace saber al Recurrente que, el expediente 2489/2018, desde el13 de agosto de 2020
se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y derivado de la contingencia sanitaria la cual, a
la mayoría de los municipios del Estado de Sonora en riego, esta H. Junta continua en la
suspensión de audiencias y diligencias desde el pasado 18 de marzo de 2020.
2.- Inconforme con la respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 05 de febrero de 2021, mismo que fue recibido.
Asimismo, bajo auto de 02 de marzo de 2021, le fue admitido, por lo cual se formó el expediente con
clave ISTAI-RR-05912021.
Con apoyo a lo establecido en el artículo 148, fracción JI, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera 10que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Se hace notar que el ente oficial fue también debida y legalmente notificado del auto de admisión,
asimismo en fecha 10 de marzo de 2021 rindió el informe, en el cual hace mención que, el expediente
número 2489/2018 corresponde a la parte actora: Gabriela Eloísa Peralta Madonia y la parte
demandada Montacargas Yale de México S.A. DE C.V., el cual se encuentra en trámite con
audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Laboral, en relación con el oficio número
DOO/440/1102/2019 recibido en la Junta Local el 09 de enero de 2020 no se encuentran agregado
en autos ya que no firma parte del expediente en mención, se anexa copia simple del SIEL
(sistema integral de expedientes laborales) y del oficio DOO/440/1102/2019.
, En fecha 11 de marzo de 2021 se le dio vista con el informe al hoy recurrente para que manifestara
su conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 17 de marzo de 2021 presento un
escrito manifestando lo siguiente: "Que visto el auto de fecha 11 de marzo de 2021, notificado vía
correo electrónico ese mismo día, con el cual se me da vista con un informe del Sujeto Obligado
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(Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora), al respecto manifiesto mi conformidad con la
información presentada.
Asimismo, en términos del artículo 154, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por el presente me desisto del recurso interpuesto."
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo los
siguientes

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. El Ente oficial tipifica en calidad de sujeto obligado conforme a lo establecido en el artículo 22
fracción I de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ser
una dependencia del Ejecutivo Estatal, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones
inherentes que establece dicha legislación.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
el hecho no recibir la respuesta completa en su correo electrónico, pues no recibió respuesta a la
pregunta marcada con el número 2 de sus solicitud ..
Por su parte el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado por esta autoridad y otorgó la
información requerida.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Con fecha 02 de febrero de 2021, el Ciudadano Recurrente solicitó en la Plataforma Nacional de
Transparencia al sujeto obligado, lo siguiente:
"Anteponiendo un cordial saludo, solicito amablemente se requiera a la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sonora con residencia en Hermosillo a fin de que informe:
1) El estado que guarda el expediente 2489/18 promovido por María de Jesús Morales Vázquez, es
decir, si se encuentra en archivo, concluido o si continúa en trámite.
2) Si en los autos de ése mismo expediente 2489/18, obra el oficio DOO/440/1102/2019 de fecha 16 de
diciembre de 2019 suscrito por el Director General de Sanciones y de lo Contencioso de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención al presente".
El sujeto obligado brindó su respuesta bajo el oficio No. PRJLC-03/2021, de fecha 03 de febrero de
2021, en el cual hace saber al Recurrente que, el expediente 2489/2018, desde el 13 de agosto de 2020
se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y derivado de la contingencia sanitaria la cual, a la
mayoría de los municipios del Estado de Sonora en riego, esta H. Junta continua en la suspensión de
audiencias y diligencias desde el pasado 18 de marzo de 2020.
Inconforme con la respuesta parcial entregada por el sujeto obligado, el Recurrente, interpuso recurso
de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 05 de febrero de 2021, mismo
que fue recibido.
Asimismo, bajo auto de 02 de marzo de 2021, le fue admitido, por lo cual se formó el expediente con
clave ISTAI-RR-059/2021.
Con apoyo a lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
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expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Se hace notar que el ente oficial fue también debida y legalmente notificado del auto de admisión,
asimismo en fecha 10 de marzo de 2021 rindió el informe, en el cual hace mención que, el expediente
número 2489/2018 corresponde a la parte actora: Gabriela Eloísa Peralta Madonia y la parte
demandada Montacargas Yale de México S.A. DE C.V., el cual se encuentra en trámite con audiencia
prevista por el artículo 873 de la Ley Laboral, en relación con el oficio número DOO/440/l102/2019
recibido en la Junta Local el 09 de enero de 2020 no se encuentran agregado en autos ya que no firma
parte del expediente en mención; se anexa copias simples:
1) El estado que guarda el expediente 2489/18 promovido por María de Jesús Morales Vázquez.
2) oficio DOO/440/1102/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 suscrito por el Director General de
Sanciones y de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En fecha 11 de marzo de 2021 se le dio vista con el informe al hoy recurrente para que manifestara su
conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 17 de marzo de 2021 presento un
escrito manifestando lo siguiente:
"Que visto el auto de fecha 11 de marzo de 2021, notificado vía correo electrónico ese mismo día,
con el cual se me da vista con un informe del Sujeto Obligado (Secretaría del Trabajo del Estado
de Sonora), al respecto manifiesto mi conformidad con la información presentada.
Asimismo, en términos del artículo 154, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por el presente me desisto del recurso interpuesto."
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta
proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la queja
deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente la manifestación efectuada por el
Recurrente, haciendo de conocimiento a esta autoridad, bajo promoción de fecha 17 de marzo de 2021,
su conformidad con la información presentada, consecuentemente agrega su voluntad de desistirse del
Recurso interpuesto para todos los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 154
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
agregándose dicha promoción a los autos.
Importante resulta puntualizar el hecho de que. el sujeto obligado entregó la información solicitada
inicialmente, de manera parcial, modificando su conducta al rendir el informe, al cual anexó
documentación que se había omitido al dar respuesta, consistente en el oficioDOO/440/2019, mismo
que no obraba en el expediente y anexo la caratula del mismo.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se propone sobreseer el
Recurso que nos ocupa, para todos los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 154
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo
señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Se hace notar que el ente oficial fue también debida y legalmente notificado del auto de admisión,
asimismo en fecha 10 de marzo de 2021 rindió el informe, en el cual hace mención que, el expediente
número 2489/2018 corresponde a la parte actora: Gabriela Eloísa Peralta Madonia y la parte
demandada Montacargas Yale de México S.A. DE C.V., el cual se encuentra en trámite con audiencia
prevista por el artículo 873 de la Ley Laboral, en relación con el oficio número DOO/440/1102/2019
recibido en la Junta Local el 09 de enero de 2020 no se encuentran agregado en autos ya que no firma
parte del expediente en mención; se anexa copias simples:
1) El estado que guarda el expediente 2489/18 promovido por María de Jesús Morales Vázquez.
2) oficio DOO/440/1102/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 suscrito por el Director General de
Sanciones y de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En fecha 11 de marzo de 2021 se le dio vista con el informe al hoy recurrente para que manifestara su
conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 17 de marzo de 2021 presento un
escrito manifestando 10 siguiente:
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"Que visto el auto de fecha 11 de marzo de 2021, notificado vía correo electrónico ese mismo día,
con el cual se me da vista con un informe del Sujeto Obligado (Secretaría del Trabajo del Estado
de Sonora), al respecto manifiesto mi conformidad con la información presentada.
Asimismo, en términos del artículo 154, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por el presente me desisto del recurso interpuesto."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima probable existencia de
responsabilidad administrativa del sujeto obligado SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE SONORA, en virtud de la atención de que omitió hacer entrega al Recurrente de la información
que agregó en el informe, consistente en: copias simples:
2) oficio DOO/440/1102/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 suscrito por el Director General de
Sanciones y de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Considerándose violentado el supuesto del artículo 168 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado rindió el informe
solicitado por esta Autoridad, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local, por
tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del ente
oficial, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la
Ley de la materia
.En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en los amplios términos expuestos en el considerando VII (Séptimo) de
esta resolución y en base al artículo 154 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, específicamente ante la manifestación de conformidad con
la información entregada al Recurrente por el ente oficial en el transcurso de este procedimiento, tal y
como obra en autos, bajo promoción de fecha 17 de marzo de 2021, soportada en autos de fecha 18 de
marzo de 2021, quien resuelve ordena Sobreseer el Recurso interpuesto por el C. Diego Zapata en
contra de del sujeto obligado Secretaría Del Trabajo de Sonora, para todos los efectos legales a que
haya lugar.
SEGUNDO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Octavo) VIII de la presente
resolución, se estima violentado el artículo 168 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de rendir el informe
solicitado por esta Autoridad, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local, por
tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del ente
oficial, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
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obligado inc~rrió en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la
Ley de la materia
TERCERO. - N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y
DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-080/2021, C. Juan Morales Vs Secretaria
de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONOREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-080/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN MORALES, en contra de
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por inconformidad en la respuesta a su solicitud de acceso
a la información, vía Infomex Sonora, bajo folio número 00105821 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 26 de enero de 2021, el Ciudadano Recurrente solicitó en la Plataforma Nacional de
Transparencia al sujeto obligado, lo siguiente:
"solicito que se me informe el estado de salud actual de la persona titular del sujeto obligado".
2.- Inconforme con la respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 22 de febrero de 2021, mismo que fue recibido.
Asimismo, bajo auto de 23 de febrero de 2021, le fue admitido, por lo cual se formó el expediente con
clave 1STAI-RR-080/2021.
Con apoyo a lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
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Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Se hace notar que el ente oficial fue también debida y legalmente notificado del auto de admisión,
asimismo en fecha 12 de marzo de 2021 rindió el informe, manifestando lo siguiente:
"Que mediante el oficio No. SSS-CGAF-DGRH-DRL-2021-851, se brindó pronta respuesta a lo
solicitado por el peticionario, informando que lo que requiere conocer, no es susceptible de
divulgación, según lo previsto en la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA. Motivo por el cual no
es factible proporcionar lo requerido por el solicitante, dado que el estado de salud, es un dato
sensible según lo dispuesto en el Artículo 3, fracción VIII; Mismos que sólo pueden ser
entregados al titular de éstos o bien, al representante legal; Es preciso hacer mención que esta
Dirección General está imposibilitada de brindar dicha información, según lo establecido en los
Artículos 8, 27 Y 68 de la mencionada Ley. En cuanto al Comité de Transparencia, no es
necesario que la respuesta pase por el Comité según lo establecido en las atribuciones del
Artículo 116 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA."
En ese orden 'de ideas es importante manifestar ante ese Órgano Garante que la atención que recibió
la solicitud de origen fue en pleno derecho y bajo los criterios que marcan las Leyes aplicables a la
materia toda vez que la ya referida solicitud fue atendida en tiempo y forma por este sujeto obligado,
según lo dispuesto en las leyes que rigen el acceso a la información pública y la protección de datos
personales, como puede observarse en las probatorias que se anexan al presente, la solicitud fue
turnada de manera puntal a la Dirección General de Recursos Humanos, quien a su vez emito respuesta
oportuna, misma que fue puesta a disposición del hoy recurrente dentro de los plazos establecidos y
por el medio solicitado. Así mismo, se hace del conocimiento de ese H. Instituto que la información
proporcionada en la respuesta de origen a la solicitud de información, es en apego a lo estipulado en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, la
cual en su artículo 3, fracción VIII, menciona los datos personales que son considerados sensibles,
mismo que a la letra dice:
"Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
... VIII.- Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se
consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos y preferencia sexual ... "
En ese sentido el acceso a los datos personales en esencia corresponde al ejercicio de un derecho
ARCO y no a una solicitud de información pública, donde la precitada Ley, prevé en su Artículo n.-
Para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que el titular acredite ante el responsable su
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identidad al momento de presentar su solicitud y, en su caso, la identidad y personalidad con la que
actúe su representante. Lo cual, como se puede observar en las documentales anexas al presente escrito,
el hoy recurrente en ningún momento acredita ser el titular de los datos personales de carácter sensible
solicitados, o en su caso ser representante legal del mismo. En ese sentido y con atención a lo
manifestado por el hoy recurrente como motivo de interposición del asunto que nos ocupa, de donde
se desprende que la motivación de su inconformidad es por "la respuesta no está debidamente fundada
y motiva ya que no pasó por el Comité de Transparencia."
Ante tal apreciación del hoy recurrente es importe manifiesta ante ese Órgano Garante de
Transparencia, así como ante el hoy recurrente, que la información que se pretendía obtener como en
respuesta en su solicitud de información, es en esencia información considerada por las leyes que rigen
la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales como información de
carácter confidenciales y sensible. En ese sentido y por las características de la información requerida,
se hace del conocimiento de ese H. Instituto que la actuación de este sujeto obligado fue en estricto
apego a la normatividad aplicable a los datos confidenciales, misma que tiene por objetivo imponer
restricción permanente para permitir el acceso a terceros a los mismos, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y
la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; Capítulo
Primero Disposiciones Generales; Sección I de la Clasificación; Articulo 7 "La información
confidencial tiene como fin imponer una restricción permanente para permitir el acceso a dicha
información; su clasificación será por estricto derecho ... ". Aunado a lo anterior, la normatividad que
rige la protf:cción de los datos personales no prevé en su quehacer el que Comité de Transparencia
tenga facultad alguna para sesionar ante la entrega de información que en esencia se considera
confidencial y sensible, en función de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; Título Octavo; Capítulo 1;del Comité de Transparencia; Atribuciones
del Comité de Transparencia; Articulo 116, no contempla atribución alguna para llevar a cabo sesión
de comité para ratificar la imposibilidad de proporcionar a terceros datos confidenciales sensibles, ya
que la misma ley les otorga un restricción permanente para permitir el acceso a dicha información, en
consecuencia la negativa de entregar esa información no requiere bajo ningún criterio que lo ratifique
el comité, pues lo datos requeridos son de origen normados por la misma Ley. Por lo antes señalado,
se desprende que de la argumentación del hoy recurrente ante su motivo de impugnación:
"la respuesta no está debidamente fundada y motiva ya que no pasó por el Comité de
Transparencia." Como se señaló con anterioridad y con fundamento en las leyes aplicables a la
materia, no existe disposición normativa donde se faculte al comité de transparencia para sesionar y
en su caso emita acta alguna para ratificar lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Custodia
y Manejo de Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; Capítulo Primero Disposiciones Generales; Sección I de la
Clasificación; Articulo 7, donde se otorga por norma una restricción permanente para permitir el
acceso a dicha información; su clasificación será por estricto derecho.
Por lo que en fecha 17 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe, para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, sin que hasta la fecha se haya manifestado.
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4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo los
siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el ENTE OFICIAL requerido, encuadra en calidad de sujeto
obligado ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos. En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible
advertir que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bIen,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.El Ente oficial se encuentra den calidad de sujeto obligado conforme a lo establecido en el artículo
22 fracción 1de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ser una dependencia del Ejecutivo Estatal, consecuentemente, con todas las atribuciones y obligaciones
inherentes que establece dicha legislación.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
porque: "la respuesta no está debidamente fundada y motiva ya que no pasó por el Comité de
Transparencia. "
Por su parte el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado por esta autoridad, ratificando
en todas y cada una de sus partes la respuesta iniciaL
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Con fecha 26 de enero de 2021, el Ciudadano Recurrente solicitó en la Plataforma Nacional de
Transparencia al sujeto obligado, lo siguiente:
"solicito que se me informe el estado de salud actual de la persona titular del sujeto obligado".
Inconforme con la respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 22 de febrero de 2021, mismo que fue recibido, bajo auto de 23
de febrero de 2021, y admitido, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-08012021.
Con apoyo a lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama;
de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Se hace notar que el ente oficial fue también debida y legalmente notificado del auto de admisión,
asimismo en fecha 12 de marzo de 2021 rindió el informe, manifestando lo siguiente:
"Que mediante el oficio No. SSS-CGAF-DGRH-DRL-2021-851, se brindó pronta respuesta a lo
solicitado por el peticionario, informando que lo que requiere conocer, no es susceptible de
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divulgación, según lo previsto en la LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA. Motivo por el cual no es
factible proporcionar lo requerido por el solicitante, dado que el estado de salud, es un dato sensible
según lo dispuesto en el Artículo 3, fracción VIII; Mismos que sólo pueden ser entregados al titular de
éstos o bien, al representante legal; Es preciso hacer mención que esta Dirección General está
imposibilitada de brindar dicha información, según lo establecido en los Artículos 8, 27 Y 68 de la
mencionada Ley. En cuanto al Comité de Transparencia, no es necesario que la respuesta pase por el
Comité según lo establecido en las atribuciones del Artículo 116 de la LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE
SONORA."
En ese orden de ideas es importante manifestar ante ese Órgano Garante que la atención que recibió la
solicitud de origen fue en pleno derecho y bajo los criterios que marcan las Leyes aplicables a la materia
toda vez que la ya referida solicitud fue atendida en tiempo y forma por este sujeto obligado, según lo
dispuesto en las leyes que rigen el acceso a la información pública y la protección de datos personales,
como puede observarse en las probatorias que se anexan al presente, la solicitud fue turnada de manera
puntal a la Dirección General de Recursos Humanos, quien a su vez emito respuesta oportuna, misma
que fue puesta a disposición del hoy recurrente dentro de los plazos establecidos y por el medio
solicitado. Así mismo, se hace del conocimiento de ese H. Instituto que la información proporcionada
en la respuesta de origen a la solicitud de información, es en apego a lo estipulado en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, la cual en su
artículo 3, fracción VIII, menciona los datos personales que son considerados sensibles, mismo que a
la letra dice:
"Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
... VIII.- Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se
consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos y preferencia sexual..."
En ese sentido el acceso a los datos personales en esencia corresponde al ejercicio de un derecho ARCO
y no a una solicitud de información pública, donde la precitada Ley, prevé en su Artículo 72.- Para el
ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que el titular acredite ante el responsable su identidad
al momento de presentar su solicitud y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su
representante. Lo cual, como se puede observar en las documentales anexas al presente escrito, el hoy
recurrente en ningún momento acredita ser el titular de los datos personales de carácter sensible
solicitados, o en su caso ser representante legal del mismo. En ese sentido y con atención a lo
manifestado por el hoy recurrente como motivo de interposición del asunto que nos ocupa, de donde
se desprende que la motivación de su inconformidad es por "la respuesta no está debidamente fundada
y motiva ya que no pasó por el Comité de Transparencia."
Ante tal apreciación del hoy recurrente es importe manifiesta ante ese Órgano Garante de
Transparencia, así como ante el hoy recurrente, que la información que se pretendía obtener como en
respuesta en su solicitud de información, es en esencia información considerada por las leyes que rigen
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la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales como información de
carácter confidenciales y sensible. En ese sentido y por las características de la información requerida,
se hace del conocimiento de ese H. Instituto que la actuación de este sujeto obligado fue en estricto
apego a la normatividad aplicable a los datos confidenciales, misma que tiene por objetivo imponer
restricción permanente para permitir el acceso a terceros a los mismos, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y
la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; Capítulo
Primero Disposiciones Generales; Sección I de la Clasificación; Articulo 7 "La información
confidencial tiene como fin imponer una restricción permanente para permitir el acceso a dicha
información; su clasificación será por estricto derecho ... ". Aunado a lo anterior, la normatividad que
rige la protección de los datos personales no prevé en su quehacer el que Comité de Transparencia
tenga facultad alguna para sesionar ante la entrega de información que en esencia se considera
confidencial y sensible, en función de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; Título Octavo; Capítulo 1;del Comité de Transparencia; Atribuciones
del Comité de Transparencia; Articulo 116, no contempla atribución alguna para llevar a cabo sesión
de comité para ratificar la imposibilidad de proporcionar a terceros datos confidenciales sensibles, ya
que la misma ley les otorga un restricción permanente para permitir el acceso a dicha información, en
consecuencia la negativa de entregar esa información no requiere bajo ningún criterio que lo ratifique
el comité, pues lo datos requeridos son de origen normados por la misma Ley. Por lo antes señalado,
se desprende que de la argumentación del hoy recurrente ante su motivo de impugnación:
"la respuesta no está debidamente fundada y motiva ya que no pasó por el Comité de Transparencia."
Como se señaló con anterioridad y con fundamento en las leyes aplicables a la materia, no existe
disposición normativa donde se faculte al comité de transparencia para sesionar y en su caso emita acta
alguna para ratificar lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora; Capítulo Primero Disposiciones Generales; Sección 1 de la Clasificación; Articulo
7, donde se otorga por norma una restricción permanente para permitir el acceso a dicha información;
su clasificación será por estricto derecho.
Por lo que en fecha 17 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe, para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, sin que hasta la fecha se haya manifestado.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta
proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la queja
deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio parcialmente fundado,
por los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que el sujeto obligado entregó en tiempo y forma la respuesta al Recurrente,
asimismo, cumplió de la misma forma con el informe solicitado.
Lo anterior, derivado del escrito de interposición del recurso de revisión, donde el recurrente argumentó
que le causa agravio el hecho de que la respuesta no se encuentra fundada ni motivada. en virtud de
que no fue expedida por el Comité de Transparencia.
El Recurrente se queja de que, "la respuesta no está debidamente fundada y motiva ya que no pasó por
el Comité de Transparencia." Como se señaló con anterioridad y con fundamento en las leyes aplicables
a la materia, no existe disposición normativa donde se faculte al comité de transparencia para sesionar
y en su caso emita acta alguna para .ratificar lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la
Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Sonora; Capítulo Primero Disposiciones Generales; Sección 1 de la
Clasificación; Articulo 7, donde se otorga por norma una restricción permanente para permitir el acceso
a dicha información; su clasificación será por estricto derecho.
Ahora bien, la información solicitada se encuentra clasificada como información confidencial acorde
a lo dispuesto en la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA. Motivo por el cual no es factible proporcionar
lo requerido por el solicitante, dado que el estado de salud, es un dato sensible según lo dispuesto en el
Artículo 3, fracción VIII; Mismos que sólo pueden ser entregados al titular de éstos o bien, al
representante legal; Es preciso hacer mención que esta Dirección General está imposibilitada de brindar
dicha información, según lo establecido en los Artículos 8, 27 y 68 de la mencionada Ley. En cuanto
al Comité de Transparencia, no es necesario que la respuesta pase por el Comité según lo establecido
en las atribuciones del Artículo 116 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA."
En ese orden de ideas en apego estricto a lo estipulado en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, la cual en su artículo 3, fracción VIII, menciona
los datos personales que son considerados sensibles, mismo que a la letra dice:
"Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
... VIII.- Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se
consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas,
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filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos y preferencia sexual..."
En ese sentido el acceso a los datos personales en esencia corresponde al ejercicio de un derecho ARCO
y no a una solicitud de información pública, donde la precitada Ley, prevé en su Artículo 72.- Para el
ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que el titular acredite ante el responsable su identidad
al momento de presentar su solicitud y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su
representante. Lo cual, como se puede observar en las documentales anexas al presente escrito, el hoy
recurrente en ningún momento acredita ser el titular de los datos personales de carácter sensible
solicitados, o en su caso ser representante legal del mismo. En ese sentido y con atención a lo
manifestado por el hoy recurrente como motivo de interposición del asunto que nos ocupa, de donde
se desprende que la motivación de su inconformidad es por "la respuesta no está debidamente fundada
y motiva ya que no pasó por el Comité de Transparencia."
En ese sentido y por las características de la información requerida, la actuación del sujeto obligado
fue en estricto apego a la normatividad aplicable a los datos confidenciales, misma que tiene por
objetivo imponer restricción permanente para permitir el acceso a terceros a los mismos, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora; Capítulo Primero Disposiciones Generales; Sección I de la Clasificación; Articulo
7: "La información confidencial tiene como fin imponer una restricción permanente para permitir el
acceso a dicha información; su clasificación será por estricto derecho ... ". Aunado a lo anterior, la
normatividad que rige la protección de los datos personales no prevé en su quehacer el que Comité de
Transparencia tenga facultad alguna para sesionar ante la entrega de información que en esencia se
considera confidencial y sensible, en función de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; Título Octavo; Capítulo 1; del Comité de Transparencia;
Atribuciones del Comité de Transparencia; Articulo 116, no contempla atribución alguna para llevar a
cabo sesión de comité para ratificar la imposibilidad de proporcionar a terceros datos confidenciales
sensibles, ya que la misma ley les otorga un restricción permanente para permitir el acceso a dicha
información, en consecuencia la negativa de entregar esa información no requiere bajo ningún criterio
que 10 ratifique el comité, pues lo datos requeridos son de origen normados por la misma Ley. Por lo
antes señalado, se desprende que de la argumentación del hoy recurrente ante su motivo de
impugnación resulta improcedente, en virtud de que, no existe disposición normativa donde se faculte
al comité de transparencia para sesionar y en su caso emita acta alguna para ratificar 10 dispuesto en
los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; Capítulo Primero
Disposiciones Generales; Sección I de la Clasificación; Articulo 7, donde se otorga por norma una
restricción permanente para permitir el acceso a dicha información; su clasificación será por estricto
derecho.
Ahora bien, quien resuelve haciendo uso de la facultad concedida al este Instituto por el Legislador
local en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en el sentido del deber de suplir las deficiencias u omisiones que pudieran existir en las
solicitudes o acciones del Recurrente, se hace saber que en fecha 12 de diciembre de 2020, el propio
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secretario de Salud de Sonora, Dr. Enrique Clausen, dio a conocer personalmente a través del periódico
El Universal, lo siguiente:
"Te informo con mucha tristeza que he dado positivo por segunda vez a esta maldita enfermedad y
aunque son sus primeros días, esta reinfección me ha golpeado con más fuerza que la primera vez",
refirió Enrique Clausen
Enrique Clausen, secretario de Salud en Sonora
Foto: Cortesía / Salud Sonora
ESTADOS 12/12/2020 16:09 Amalia Escobar / Corresponsal Sonora Actualizada 16:31
Hermosillo, Sonora. - El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, informó que a pesar de
extremar protocolos sanitarios se contagió de Covid-19 por segunda ocasión, pero esta vez con más
fuerza.
"El lunes estuve en el municipio de Bácum, junto con mis compañeros de Salud Sonora, realizando
otra intensa jornada de vacunación contra la Influenza que nos tomó todo el día", escribió en redes
sociales.
"Como tú sabes, estas jornadas son de contacto cercano y muy directo con las personas, razón por la
cual, en todas y cada una de ellas seguimos todos los protocolos sanitarios, usando siempre cubrebocas,
para evitar los contagios por Covid-19.
"Sin embargo, a pesar de ello, te informo con mucha tristeza que he dado positivo por segunda vez a
esta maldita enfermedad y aunque son sus primeros días, esta reinfección me ha golpeado con más
fuerza que la primera vez", agregó.
También lee: Sonora debe de ser prioridad para asignar vacunas contra Covid-19: Claudia Pavlovich
"Es importante que sepas que muchos como yo, al primer contagio, no generamos anticuerpos y
quedamos vulnerables para un segundo contagio, como lo es mi caso", indicó.
Refirió que sigue las recomendaciones médicas y seguirá trabajando desde casa, además de
proporcionar información "que sirve para cuidar tu vida".
Secretario de Salud de Sonora da positivo a Covid-19 por segunda ocasión.
En atención a la publicidad efectuada por el propio Enrique Clausen, a los medios de información
nacionales, la confidencialidad de la información dejó de serlo, convirtiéndose la misma en solicitada
fue convertida en pública por el propio titular interesado, lo anterior tiene sustento en lo dispuesto por
el artículo 109 fracción 1 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, en tal virtud la misma por ser del dominio público deberá de ser entregada tal y como la solicitó
el Recurrente, consecuentemente, quien resuelve estima fundados los agravios expuestos del
recurrente, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, proponiendo Modificar la respuesta del ente oficial obligado, para
efectos de que se le informe al Recurrente "el estado de salud actual de la persona titular de la Secretaría
de Salud Pública del Estado de Sonora, D. Enrique Calusen Iberri."
A la anterior resolución se deberá de dar cumplimiento dentro del término de cinco días hábiles a partir
del día siguiente de la notificación de la presente, remitiendo copia de su cumplimiento a esta Autoridad
dentro del mismo lapso.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo
señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones I y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en los amplios términos expuestos en el considerando VII (Séptimo) de
esta resolución y en base al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Modificar la respuesta del ente oficial obligado,
para efectos de que se le informe al Recurrente "el estado de salud actual de la persona titular de la
Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, D. Enrique Calusen Iberri."
La anterior resolución se deberá de cumplir dentro del término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente de su notificación, remitiendo copia de su cumplimiento a esta Autoridad dentro del mismo
lapso.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo estaqlecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones
I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
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Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.
TERCERO. - N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE;---------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-092/2021, C. Alfonso Durazo Moreno Vs
Instituto Sonorense de Cultura, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-092/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALFONSO DURAZO MORENO, contra de
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, derivado de su inconformidad con la respuesta del
ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
número de folio 00026321 para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; procediéndose a resolver de
la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 11 de enero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00026321, lo siguiente:
"TODO EL GASTO RELACIONADO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA
ALEJANDRO FERNANDEZ, DESDE MONTO DE PAGO DE CONTRATO, COPIA DE
CONTRATOS Y ANEXOS, ALIMENTACION, TRASLADO, HOSPEDAJE DE EL Y
ARTISTAS QUE LO ACOMPAÑAN Y STTAF, NOMBRE DEL HOTEL Y/O CASA DONDE
SE HOSPEDARON, COSTOS DE ESCENARIO, COSTO TOTAL DE ESE EVENTO".

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenarlo. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciason

http://www.transparenciason


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA WFORMACIOO PúBtX:A y PROITCCIÓH DE DATOS PERSONAlES

,"'-
~}S:

2.- El ente oficial dio respuesta a la solicitud, manifestándole al recurrente que, manifestándole que,
dado que la Coordinación del Festival Alfonso Ortiz Tirado es una comisión temporal integrada por
personal de distintas áreas de este Instituto y no un departamento permanente con instalaciones propias
para atender dicha actividad, toda la información generada se resguarda en los archivos generales de
la institución en tanto dicha comisión temporal concluye. Tal fue el caso del Festival Alfonso Ortiz
Tirado 2020.

t

Por motivo de la contingencia sanitaria COVID19, actualmente el personal se encuentra en labores
desde resguardo domiciliario, hasta no se indique otras disipaciones por parte de nuestras autoridades

. institucibnales y sanitarias.
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 01 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquélJas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decret~ el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimierto del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones ..
4.- Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 16 de marzo
de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó lo siguiente: El día 03 de febrero de 2021, ésta Unidad
de Transparencia dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 00026321 por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia (lNFOMEX) y por el correo electrónico
alfonsoduraz02021@gmail.com, mismo que fue proporcionado por el recurrente, dando cumplimiento
con el otorgamiento del acceso a la información solicitada. En la respuesta que se le dio al C.
ALFONSO DURAZO MORENO no se le niega la información y atendiendo el motivo del agravio,
expreso lo siguiente:
En apego a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora Artículo 13 Y atendiendo las disposiciones que de ella emanan, en base a una búsqueda
exhaustiva dentro los registros electrónicos de este Instituto Sonorense de Cultura, envío liga que
dirige a copia de contratos y anexos para la presentación del artista Alejandro Femández en FAOT
2020, donde podrá encontrar información en base a lo solicitado:
https://drive.google.com/drive/folders/luaeEkv ]Y q5fxUOsbEI YZI5tGBNWs7Li?usp=sharing , Sin
más por el momento, solicito se tenga a este Instituto, rindiendo el informe que ese Órgano Garante le
requiere.
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Por lo que respecta a sus requerimientos que deben cumplirse dentro del término legal de 7 días hábiles,
contados a partir del día siguiente de que se notificó a esta Unidad de Transparencia el presente asunto,
se anexan al presente:
1. Copia simple de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00026321. n. Copia
simple de la respuesta de la solicitud de información de número 00026321. Obregón No. 58 entre Gral.
José Ma. Yáñez y Garmendia, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tel. 01 (662)

. 2126570 www.isc.gob.mx
1Il. Copia simple de nombramiento oficial como Titular de la Unidad de Transparencia. IV. Copia
simple de oficio Recurso de Revisión ISTAI-RR-092/2021.
En cuanto a las manifestaciones que requiere del suscrito en el mismo término:
1. Con el presente escrito se expone lo que se estima procedente, en relación con lo que se reclama; se
demuestra que en tiempo y forma se envió la respuesta correspondiente a la solicitante, misma que en
su contenido integraba la información solicitada.
n. Se señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Avenida
Obregón #58 entre Yáñez y Garmendia, Colonia Centro, Código Postal 83000 en esta ciudad y en el
correo electrónico: enlacetransparencia@isc.gob.mx
Asimismo, se le dio vista al recurrente con el informe para que manifestara su conformidad o
inconformidad con el mismo, por lo que manifestó su inconformidad; "Primeramente insisto en mi
inconformidad con la respuesta otorgada por quien dice ser titular de la unidad de enlace en materia
de transparencia del sujeto obligado y/o quien más resulte, ya que está haciendo omiso en dar la
información completa y detallada en el sentido de que el artículo 124 de la Ley garante en trasparencia
indica que en su segundo párrafo lo siguiente "En caso de no practicarse la notificación a que se refiere
el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se
refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante."
5.- Dado a la no existencia de pruebas que ameritaran desahogo material en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción vn, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparendason

http://www.isc.gob.mx
mailto:enlacetransparencia@isc.gob.mx
http://www.transparendason


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
=ALA~oow.CION I'ÚBUCAy PROTECCIONO£ IlATOSPERSONAl£S

~
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal fonna, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.
111: Para establecer si el ente oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
El INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA según Boletín Oficial NO.51, Tomo CXLII, del 26
de diciembre de 1988, mediante D E C RE T O No. 14, en su
artículo 1°. Crea un Organismo Descentralizado, denominado Instituto Sonorense de Cultura, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con sede en la capital del Estado.
En el artículo 4°. del citado Decreto de creación del ente oficial, refiere en sentido de que, el consejo
directivo se integrará por: I. UN PRESIDENTE, QUE SERÁ EL GOBERNADOR DEL ESTADO,
por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia,
al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial, tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 11 de enero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00026321, lo siguiente:
"TODO EL GASTO RELACIONADO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA
ALEJANDRO FERNANDEZ, DESDE MONTO DE PAGO DE CONTRATO, COPIA DE
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CONTRATOS Y ANEXOS, ALIMENTACION, TRASLADO, HOSPEDAJE DE EL Y
ARTISTAS QUE LO ACOMPAÑAN Y STTAF, NOMBRE DEL HOTEL Y/O CASA DONDE
SE HOSPEDARON, COSTOS DE ESCENARIO, COSTO TOTAL DE ESE EVENTO".
2.- El ente oficial dio respuesta a la solicitud, manifestándole al recurrente que, dado que la
Coordinación del Festival Alfonso Ortiz Tirado es una comisión temporal integrada por
personal de distintas áreas de este Instituto y no un departamento permanente con instalaciones
propias para atender dicha actividad, toda la información generada se resguarda en los archivos
generales de la institución en tanto dicha comisión temporal concluye. Tal fue el caso del Festival
Alfonso Ortiz Tirado 2020.
Por motivo de la contingencia sanitaria COVIDI9, actualmente el personal se encuentra en
labores desde resguardo domiciliario, hasta no se indique otras disipaciones por parte de
nuestras autoridades institucionales y sanitarias.
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 01 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera 10 conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y 27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
4.- Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 16 de marzo
de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó lo siguiente: El día 03 de febrero de 2021, ésta
Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de información con número de folio
00026321 por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX) y por el correo
electrónico alfonsoduraz02021@gmail.com, mismo que fue proporcionado por el recurrente,
dando cumplimiento con el otorgamiento del acceso a la información solicitada. En la respuesta
que se le dio al C. ALFONSO DURAZO MORENO no se le niega la información y atendiendo el
motivo del agravio, expreso lo siguiente:
En apego a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora Artículo 13 y atendiendo las disposiciones que de ella emanan, en base a una búsqueda
exhaustiva dentro los registros electrónicos de este Instituto Sonorense de Cultura, envío liga
que dirige a copia de contratos y anexos para la presentación del artista Alejandro Fernández
en FAOT 2020, donde podrá encontrar información en base a lo solicitado:
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https://drive.google.com/drive/folders/luaeEkv JY g5fx UOs bE 1YZ15tGBNW s7Li?usp=sharing
, Sin más por el momento, solicito se tenga a este Instituto, rindiendo el informe que ese Órgano
Garante le requiere.
Por lo que respecta a sus requerimientos que deben cumplirse dentro del término legal de 7 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de que se notificó a esta Unidad de Transparencia el
presente asunto, se anexan al presente:
1. Copia simple de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00026321. 11.Copia
simple de la respuesta de la solicitud de información de número 00026321. Obregón No. 58 entre
Gral. José Ma. Yáñez y Garmendia, Col. Centro, c.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tel.
01 (662) 212 6570 www.isc.gob.mx
111. Copia simple de nombramiento oficial como Titular de la Unidad de Transparencia. IV.
Copia simple de oficio Recurso de Revisión ISTAI-RR-092/2021.
En cuanto a las manifestaciones que requiere del suscrito en el mismo término:
1. Con el presente escrito se expone lo que se estima procedente, en relación con lo que se
reclama; se demuestra que en tiempo y forma se envió la respuesta correspondiente a la
solicitante, misma que en su contenido integraba la información solicitada.
11. Se señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Avenida
Obregón #58 entre Yáñez y Garmendia, Colonia Centro, Código Postal 83000 en esta ciudad y
en el correo electrónico: enlacetransparencia@isc.gob.mx
Adicionando el sujeto obligado al informe rendido en un número de dos (2) copias de facturas, de
fechas 11 de diciembre de 2019, expedidas por la persona moral denominada, Promotodo de México,
S. A. de C. V., amparando cada una de ellas, la cantidad de $ 5'800,000.00 moneda nacional, (Cinco
Millones Ochocientos Mil pesos 00/100), por concepto de primer pago parcial de la presentación de
Alejandro Femández en el marco del Festival Artístico Ortiz Tirado, en la Ciudad de Álamos Sonora.
Asimismo, se le dio vista al recurrente con el informe para que manifestara su conformidad o
inconformidad con el mismo, por lo que manifestó su inconformidad, expresando lo siguiente:
"Primeramente insisto en mi inconformidad con la respuesta otorgada por quien dice ser titular
de la unidad de enlace en materia de transparencia del sujeto obligado y/o quien más resulte, ya
que está haciendo omiso en dar la información completa y detallada en el sentido de que el
artículo 124 de la Ley garante en trasparencia indica que en su segundo párrafo lo siguiente "En
caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información
que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la
información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación
de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante."
Agregando el recurrente, que la respuesta que se le otorgó es incompleta, en virtud de que él sujeto
obligado adjuntó las facturas que amparan el pago del artista Alejandro Femández, y el contrato de
prestación de servicios artísticos número ISC-SERVICIO-282-12-2019, en ese sentido se puede
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apreciar que ente obligado solo esta haciendo entrega de la información de manera parcial, ya que la
información solicitada, textual fue: "TODO EL GASTO RELACIONADO PARA LA
PRESENTACION DEL ARTISTA ALEJANDRO FERNÁNDEZ, DESDE MONTO DE PAGO
DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATOS Y ANEXOS, ALIMENTACION, TRASLADO,
HOSPEDAJE DE ÉL Y ARTISTAS OVE LO ACOMPAÑAN Y STTAF, NOMBRE DEL
HOTEL Y/O CASA DONDE SE HOSPEDARON, COSTOS DE ESCENARIO, COSTO
TOTAL DE ESE EVENTO.
Desprendiéndose costos adicionales en las cláusulas del contrato, tales como:
4.-En la cláusula sexta del mismo se desprenden costos adicionales como lo es:
a). - un electricista responsable del escenario
b). - y un encargado de la construcción del escenario.
5.- En la cláusula séptima del mismo se desprende costos adicionales según anexos B del contrato
como lo es:
a). - Instalación de una planta de energía eléctrica a su costo.
6.- En la cláusula décima del mismo se desprende costos adicionales según anexos C del contrato
como lo es:
a). - Hospedaje para El artista y el personal del representante en una carta membretada del Hotel donde
se hospedarán donde se acredite que la instancia estará debidamente cubierta para hospedarse el artista
y el personal del representante según anexo C según el mismo se hospedan 37 personas.
7.- En la cláusula décima primera del mismo se desprende costos adicionales según anexos D del
contrato como lo es:
a). - Trasporte aéreo, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de proporcionar
avión para el artista, para traslados del personal del representante, en avioneta a nombre de Gobierno
del Estado.
b). - Trasporte local, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de proporcionar
a su consta las camionetas necesarias con chofer según anexo D, que serán utilizadas por el artista y
el personal del representante.
c). - Trasporte terrestre, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de pagar los
gastos de producción como son mudanzas, autobuses ejecutivos, suburban y/o vans, y plantas de luz.
8.- En la cláusula décimo tercera del mismo se desprende costos adicionales del contrato como
lo es:
a). - Seguridad del Evento, en la que se señala que es responsabilidad del sujeto obligado la
contratación de elementos de seguridad para brindar seguridad al artista y al publico asistente al
evento, ay que del mismo se desprende gue la seguridad será a costa del sujeto obligado según dicha
cláusula.
b). - costos de las vallas de seguridad del escenario y del evento.
c). - Costos de Póliza de compañía de seguros para el evento toda vez que se despende del mismo
contrato que para iniciar el evento deberá de exhibir al representante el original y entregarle copia de
la póliza de seguro contratada para el evento.
d). - Costo de póliza de compañía de seguros de responsabilidad civil para el artista.
9.- En la cláusula decima séptima del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo es:
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a). - Se obliga a proporcionar catering y camerinos para el artista, músicos y personal del representante
según se desprende del anexo B. para montaje, desmontaje, ensayos y show.
10.- En la cláusula decima octava del mismo se desprende costos adicionales del contrato como
lo es:
a). - Se obliga a Publicidad y Patrocinios, del mismo se desprende la autorización del representante
para que se difunda a través de diversos medios de comunicación la imagen del artista para publicidad.
11.- En el anexo A se desprende el nombramiento del Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán de fecha
13 de septiembre del 2015. (no incluido).
12.- En el anexo B se desprende un rider hospitality y características de plantas de luz (no
incluidos).
13.- En el anexo C se desprende un rooming list "lista de habitaciones" (no incluidas), lugares
de hospedaje nombre de hoteles, moteles, hostales y/o casas de huéspedes. (NO LO AGREGAN)
14.- En el anexo D se desprende transportación terrestre y local (vehículos para artista y
personal del representante) costos de rentas de camionetas blindadas, suburban, etc, etc. (NO
LO AGREGAN)
V.- En conclusión, el sujeto obligado brindó contestación a la solicitud y rindió su informe
parcialmente, toda vez que, no da respuesta cabal en ambas a lo solicitado, en razón de que el
cuestionamiento del recurrente fue en el sentido siguiente: "TODO EL GASTO RELACIONADO
PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ALEJANDRO FERNANDEZ, DESDE MONTO
DE PAGO DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATOS Y ANEXOS, ALIMENTACION,
TRASLADO, HOSPEDAJE DE EL Y ARTISTAS QUE LO ACOMPAÑAN Y STTAF,
NOMBRE DEL HOTEL Y/O CASA DONDE SE HOSPEDARON, COSTOS DE ESCENARIO,
COSTO TOTAL DE ESE EVENTO"; respondiendo el sujeto obligado, que efectivamente recibió
la solicitud de información, agregando que el día 03 de febrero de 2021, la Unidad de Transparencia
del ente obligado dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 00026321 por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX) y por el correo electrónico
alfonsoduraz02021@gmail.com, mismo que fue proporcionado por el recurrente, dando cumplimiento
con el otorgamiento del acceso a la información solicitada. En la respuesta que se le dio al C.
ALFONSO DURAZO MORENO no se le niega la información y atendiendo el motivo del agravio,
expresó lo siguiente:
En apego a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora Artículo 13 y atendiendo las disposiciones que de ella emanan, en base a una búsqueda
exhaustiva dentro los registros electrónicos de este Instituto Sonorense de CuItura, envío liga
que dirige a copia de contratos y anexos para la presentación del artista Alejandro Fernández
en FAOT 2020, donde podrá encontrar información en base a lo solicitado:
https://drive.google.comldrive/folders/luaeEkv lY g5fxUOsbEl YZI5tGBNWs7Li?usp=sharing.
El Recurrente fue debidamente notificado vía correo electrónico del informe rendido, enviándole copia
del mismo, inconformándose de la manera siguiente:
Importante resulta puntualizar el hecho de que el sujeto oficial obligado, no aportó sustentos, ni realizó
respuesta alguna en relación a los cuestionamientos contenidos en la solicitud, como lo son:
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alimentación, traslado, hospedaje de él y artistas que lo acompañan y staff, nombre del hotel y/o
casa donde se hospedaron, costos de escenario, costo total de ese evento, así como tampoco a los
señalados por el recurrente al expresar su inconformidad al respecto del informe rendido.
VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por 10 que hace al gasto público, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó con antelación, pues así el no contar con la
información se incumple la Ley de anterioridad y con el artículo 2 de la constitución Local como la
exige en la artículo 8 de la Ley de anterioridad y ahorro.
VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública, siendo obligatoria su entrega por parte del sujeto obligado, pues el propio sujeto
obligado afirma haber cumplido con ella, sin presentar resultados que evidencie su dicho durante el
presente procedimiento.
Es por ello que los agravios expresados por el recurrente resultan del todo procedentes, al no dar el
sujeto obligado en forma cabal contestación a lo solicitado, toda vez que, no realizó respuesta alguna
en relación a los cuestionamientos contenidos en la solicitud, como lo son: alimentación, traslado,
hospedaje de él y artistas que lo acompañan y staff, nombre del hotel y/o casa donde se hospedaron,
costos de escenario, costo total de ese evento, así como tampoco a los señalados por el recurrente al
expresar su inconformidad al respecto del informe rendido., omitiendo entregar lo correspondiente a
los costos adicionales y soportes de los gastos en las cláusulas del contrato, tales como son:
En la cláusula sexta del Contrato: a). - un electricista responsable del escenario y b). - Yun encargado
de la construcción del escenario.
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En la cláusula séptima: a). - Instalación de una planta de energía eléctrica a su costo.
En la cláusula décima: a). - Hospedaje para El artista y el personal del representante en una carta
membretada del Hotel donde se hospedarán donde se acredite que la instancia estará debidamente
cubierta para hospedarse el artista y el personal del representante según anexo C según el mismo se
hospedan 37 personas.
En la cláusula décima primera del mismo: a). - Trasporte aéreo, se desprende del mismo contrato que
el sujeto obligado deberá de proporcionar avión para el artista, para traslados del personal del
representante, en avioneta a nombre de Gobierno del Estado.
b). - Trasporte local, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de proporcionar a
su consta las camionetas necesarias con chofer según anexo D, que serán utilizadas por el artista y el
personal del representante.
c). - Trasporte terrestre, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de pagar los
gastos de producción como son mudanzas, autobuses ejecutivos, suburban y/o vans, y plantas de luz.
En la cláusula décimo tercera del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo son:
a). - Seguridad del Evento, en la que se señala que es responsabilidad del sujeto obligado la contratación
de elementos de seguridad para brindar seguridad al artista y al público asistente al evento, ay que del
mismo se desprende que la seguridad será a costa del sujeto obligado según dicha cláusula; b). - costos
de las vallas de seguridad del escenario y del evento; c). - Costos de Póliza de compañía de seguros
para el evento toda vez que se despende del mismo contrato que para iniciar el evento deberá de exhibir
al representante el original y entregarle copia de la póliza de seguro contratada para el evento; d). -
Costo de póliza de compañía de seguros de responsabilidad civil para el artista.
En la cláusula decima séptima del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo es: a).
- Se obliga a proporcionar catering y camerinos para el artista, músicos y personal del representante
según se desprende del anexo B. para montaje, desmontaje, ensayos y show.
En la cláusula decima octava del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo es: a).
- Se obliga a Publicidad y Patrocinios, del mismo se desprende la autorización del representante para
que se difunda a través de diversos medios de comunicación la imagen del artista para publicidad.
11.- En el anexo A se desprende el nombramiento del Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán de fecha 13
de septiembre del 2015. (no incluido).
12.- En el anexo B se desprende un rider hospitality y características de plantas de luz (no incluidos).
13.- En el anexo C se desprende un rooming list "lista de habitaciones" (no incluidas), lugares de
hospedaje nombre de hoteles, moteles, hostales y/o casas de huéspedes. (NO SE AGREGAN)
14.- En el anexo D se desprende transportación terrestre y local (vehículos para artista y personal del
representante) costos de rentas de camionetas blindadas, suburban, etc, etc. (NO SE AGREGAN)
Luego entonces, en razón de las omisiones del sujeto obligado, se propone modificar la respuesta
recibida por el recurrente, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa
en sus archivos, tendiente a localizar la información faltante y una vez lo anterior, en un término de
cinco días contados a partir del día siguiente que sea notificada la presente resolución, entregarle al
ahora recurrente la información completa solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con
copia del cumplimiento a esta Autoridad, para efecto de verificar la veracidad del cumplimiento,
siendo la información omitida, la siguiente: "Soportes documentales que amparen la alimentación,
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traslado, hospedaje de él y artistas que lo acompañan y staff, nombre del hotel y/o casa donde se
hospedaron, costos de escenario, costo total de ese evento, así como tampoco a los señalados por
el recurrente al expresar su inconformidad al respecto del informe rendido, debiendo de
entregar lo correspondiente a costos adicionales y soportes de los gastos en las cláusulas del
contrato, tales como son:
En la cláusula sexta del Contrato: a). - un electricista responsable del escenario y b). - Y un
encargado de la construéción del escenario.
En la cláusula séptima: a). - Instalación de una planta de energía eléctrica a su costo.
En la cláusula décima: a). - Hospedaje para El artista y el personal del representante en una
carta membretada del Hotel donde se hospedarán donde se acredite que la instancia estará
debidamente cubierta para hospedarse el artista y el personal del representante según anexo C
según el mismo se hospedan 37 personas.
En la cláusula décima primera del mismo: a). - Trasporte aéreo, se desprende del mismo contrato
que el sujeto obligado deberá de proporcionar avión para el artista, para traslados del personal
del representante, en avioneta a nombre de Gobierno del Estado.
b). - Trasporte local, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de
proporcionar a su consta las camionetas necesarias con chofer según anexo D, que serán
utilizadas por el artista y el personal del representante.
c). - Trasporte terrestre, Sedesprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de pagar
los gastos de producción como son mudanzas, autobuses ejecutivos,'suburban y/o vans, y plantas
de luz.
En la cláusula décima tercera del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo
son: a). - Seguridad del Evento, en la que se señala que es responsabilidad del sujeto obligado la
contratación de elementos de seguridad para brindar seguridad al artista y al público asistente
al evento, ay que del mismo se desprende que la seguridad será a costa del sujeto obligado según
dicha cláusula; b). - costos de las vallas de seguridad del escenario y del evento; c). - Costos de
Póliza de compañía de seguros para el evento toda vez que se despende del mismo contrato que
para iniciar el evento deberá de exhibir al representante el original y entregarle copia dela póliza
de seguro contratada para el evento; d). - Costo de póliza de compañía de seguros de
responsabilidad civil para el artista.
En la cláusula decima séptima del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo
es: a). - Se obliga a proporcionar catering y camerinos para el artista, músicos y personal del
representante según se desprende del anexo B. para montaje, desmontaje, ensayos y show.
En la cláusula décima octava del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo
es: a). - Se obliga a Publicidad y Patrocinios, del mismo se desprende la autorización del
representante para que se difunda a través de diversos medios de comunicación la imagen del
artista para publicidad.
11.- En el anexo A se ~esprende el nombramiento del Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán de fecha
13 de septiembre del 2015. (no incluido).
12.- En el anexo B se desprende un rider hospitality y características de plantas de luz (no
incluidos).
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13.- En el anexo e se desprende un rooming Iist "lista de habitaciones" (no incluidas), lugares
de hospedaje nombre de hoteles, moteles, hostales y/o casas de huéspedes. (NO SE AGREGAN)
14.- En el anexo D se desprende transportación terrestre y local (vehículos para artista y
personal del representante) costos de rentas de camionetas blindadas, suburban, etc, etc. (NO
SE AGREGAN)
"; en caso de no contar con la misma, debe de realizar el trámite señalados en los artículos 135 y 136
de la Ley de Transparencia Local, es decir se presente el acta de inexistencia de la información
confirmada por el comité de transparencia. Considerando una probable responsabilidad del sujeto
obligado al no entregar la información en la respuesta primaria, ni en el informe rendido.
" Artículo 135.-Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
n.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia;
y IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda."
"Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de
contar con la misma. ' ,
Se apercibe al sujeto obligado que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar
las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones 1 y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos
correspondientes al Órgano de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclason

http://www.transparenclason


,'.*\un'l M/>
f~" ..;"'~'?'b INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA
C/: •• 'lO ACCESOALAINFORMACiON I'Ú!ll.lCAyPROTECC/()N DE DATOS PERSONAI£S
::.: •.. \~

l. {f,~£!,." ij
I1 ~~~:~~~.

~;'~.

quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se determina modificar la respuesta recibida por el recurrente, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información faltante y una vez lo anterior, en un término de cinco días contados a partir del día
siguiente que sea notificada la presente resolución, entregarle al ahora recurrente la información
completa solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta
Autoridad, para efecto de verificar la veracidad del cumplimiento, siendo la información omitida, la
siguiente:
"Soportes documentales que amparen la alimentación, traslado, hospedaje de él y artistas que lo
acompañan y staff, nombre del hotel y/o casa donde se hospedaron, costos de escenario, costo total de
ese evento, así como tampoco a los señalados por el recurrente al expresar su inconformidad al respecto
del informe rendido, debiendo de entregar lo correspondiente a costos adicionales y soportes de los
gastos en las cláusulas del contrato, tales como son:
En la cláusula sexta del Contrato: a). - un electricista responsable del escenario y b). - y un encargado
de la construcción del escenario.
En la cláusula séptima: a). - Instalación de una planta de energía eléctrica a su costo.
En la cláusula décima: a). - Hospedaje para El artista y el personal del representante en una carta
membretada del Hotel donde se hospedarán donde se acredite que la instancia estará debidamente

•cubierta para hospedarse el artista y el personal del representante según anexo C según el mismo se
hospedan 37 personas.

I En la cláusula décima primera del mismo: a). - Trasporte aéreo, se desprende del mismo contrato que
el sujeto obligado deberá de proporcionar avión para el artista, para traslados del personal del
representante, en avioneta a nombre de Gobierno del Estado.
b). - Trasporte local, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de proporcionar
a su consta las camionetas necesarias con chofer según anexo D, que serán utilizadas por el artista y
el personal del representante.
c). - Trasporte terrestre, se desprende del mismo contrato que el sujeto obligado deberá de pagar los
gastos de producción como son mudanzas, autobuses ejecutivos, suburban y/o vans, y plantas de luz.
En la cláusula décima tercera del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo son: a).
- Seguridad del Evento, en la que se señala que es responsabilidad del sujeto obligado la contratación
de elementos de seguridad para brindar seguridad al artista y al público asistente al evento, ay que del
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mismo se desprende que la seguridad será a costa del sujeto obligado según dicha cláusula; b), - costos
de las vallas de seguridad del escenario y del evento; c). - Costos de Póliza de compañía de seguros
para el evento toda vez que se despende del mismo contrato que para iniciar el evento deberá de exhibir
al representante el original y entregarle copia de la póliza de seguro contratada para el evento; d). -
Costo de póliza de compañía de seguros de responsabilidad civil para el artista.
En la cláusula decima séptima del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo es: a).
- Se obliga a proporcionar catering y camerinos para el artista, músicos y personal del representante
según se desprende del anexo B. para montaje, desmontaje, ensayos y show.
En la cláusula décima octava del mismo se desprende costos adicionales del contrato como lo es: a).
- Se obliga a Publicidad y Patrocinios, del mismo se desprende la autorización del representante para
que se difunda a través de diversos medios de comunicación la imagen del artista para publicidad.
11.- En el anexo A se desprende el nombramiento del Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán de fecha 13
de septiembre del 2015. (no incluido).
12.- En el anexo B se desprende un rider hospitality y características de plantas de luz (no incluidos).
13.- En el anexo C se desprende un rooming list "lista de habitaciones" (no incluidas), lugares de
hospedaje nombre de hoteles, moteles, hostales y/o casas de huéspedes. (NO SE AGREGAN)
14.- En el anexo D se desprende transportación terrestre y local (vehículos para artista y personal del
representante) costos de rentas de camionetas blindadas, suburban, etc, etc. (NO SE AGREGAN); en
caso de no contar con la misma, debe de realizar el trámite señalados en los artículos 135 y 136 de la
Ley de Transparencia Local, es decir se presente el acta de inexistencia de la información confirmada
por el comité de transparencia. Considerando una probable responsabilidad del sujeto obligado al no
entregar la información en la respuesta primaria, ni en el informe rendido.
"Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
Il.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
IIl.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia;
y IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda."
"Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de
contar con la misma."
SEGUNDO: Por lo anterior, en atención al considerando (VIII) octavo de la presente resolución, este
Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que
encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
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por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de
Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo
aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-I07/2021, C. Ruta de Evacuación Vs
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------

---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I07/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. RUTA DE EVACUACIÓN, contra de
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo número de folio 00160021 para efecto del cómputo establecido en el
artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
procediéndose a resolver de la manera siguiente:

AN T ECED EN TES:
1.- Con fecha 05 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00160021, lo siguiente:
"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registra les del
estado de sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre
la posibilidad de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa
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INSTITlITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
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Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora05/02/2021

Fecha de Captura Unidad de Información Respuesta.
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y técnica de cada Oficina Registral. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional
de Hermosillo, favor de informar lo siguiente.
1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica.
2.- Relación con nombre completo y puesto de las personas que han ido a laborar diariamente
desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina jurisdiccional de Hermosillo.
3.- Comunicado oficial de cuántos trámites se pueden procesar de acuerdo a la capacidad
operativa y técnica y cómo se determinó el número de citas que se pueden atender de los
particulares y de las notarías.
4.- A cada notaría se le permite ingresar un cierto número de trámites al día, ¿qué pasa con los
turnos de notaría que no ingresan nada o no ingresan el total de trámites permitidos.
5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites de la oficina registral
de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas que deben tener
del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
El sujeto obligado hizo del conocimiento del Recurrente, Vía PNT la siguiente respuesta a su solicitud
de información:
Folio de la solicitud
Respuesta
00160021
01/03/2021
Adjuntando memorándum ICR-DGSR-040/2021 dirigido al C. Lic. Rafael Gastelum Salazar en
calidad de Vocal Ejecutivo del instituto Catastral y Registral del Estado, suscrito por el C. Lic. Juan
Iván Coronado Flores, Director General de Servicios Registrales, informando lo siguiente:
"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registrales del
estado de sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre
la posibilidad de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa
y técnica de cada Oficina Registral. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional
de Hermosillo, favor de informar lo siguiente.
En referencia a pregunta: "1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica ... ".
Respuesta: Se calcula en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar,
así como al tipo y características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias
especiales que se pudieran presentar.
En respuesta a la pregunta "2.- Relación con el nombre completo y puesto de las personas que han
ido a trabajar diariamente desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina
jurisdiccional de Hermosillo ... ".
Respuesta: Es preciso señalar que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes
establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la
de generar y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "3.- Comunicado Oficial de Cuántos Trámites se pueden procesar de
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acuerdo a la capacidad operativa y técnica y cómo se determinó el número de días que se pueden
atender de los particulares y de las Notarías
Respuesta: Es preciso señalar que no existen como tal. el documento denominado "comunicado
oficial", toda vez que el número de citas que se atienden diariamente, tal como se señaló en el
punto 1) de este documento, se determina en base al personal que asiste diariamente a laborar,
así como el tipo de características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias
especiales que se pudieran presentar. Lo anterior con fundamento en el artículo 13 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "4.- A cada Notaria se le permite ingresar un cierto número de trámites en
el día ¿Qué pasa con los tumos de notaria que no ingresan nada o no ingresan el total de trámites
permitidos?",
Respuesta: En el supuesto señalado por usted, los turnos que llagarán a quedar disponibles, sería
ofrecidos gradualmente al usuario que no ingresa a su trámite a través de los turnos asignados
o notarias de esta ciudad.
En respuesta a la pregunta: "5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites
de la oficina registral de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas
que deben tener del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021 ",
Respuesta: No existe como tal un indicador de "capacidad máxima de procesamiento de
Trámites". Es preciso señalar, que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas
leyes establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se
encuentra la de generar y/o diseccionar especificamente dicha información, lo anterior con
fundamento en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora.
2.- Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 03 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama, De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones,

. 4.- Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 22 de marzo
de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó que derivado a la contingencia actual generada por el
virus COVID-19, efectivamente las oficinas del Registro Público en el Estado, han ajustado su
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operatividad en base a la capacitación técnica que presenta cada una de ellas, asimismo respecto a la
petición del recurrente hizo las siguientes precisiones:

lal como se menciona en la respue t
1. .' . s a que hoy se recu

pregunta IdentifIcada como número 1) . rre, en cuantoa la
, es necesano señal

efec!lv'amente la capacidad técnica y oper t' al" y confirmarque
a Iva de cada oficina d IR'

público en el Estado, especialmente la fl I e eglstro
o c na Reglstral del Herm .

ca,ctJlaen base a la disponibilidad del pers I aSilla,se
ona que asiste diariamentea

labarar, as! como al tipo y características del t
." ac o o tramite de que se trate

y demas Circunstancias especiales que se pudo 'leran presentar, como por
éemplo: "antecedentes que forman parle d I'b. • e I ros destruidos o
deteriorados por el uso y paso del tiempo", lo cual implica un "tiempo

ad;donal en la búsqueda y de ser posible captura de los datos en el sistema

tratándose de ese tipo de antecedentes", además tratándose de los

procesos de reposición que por ley se encuentran sujetos a un término de
diez día hábiles de publicidad, lo cual se traduce por consecuencia en un
retraso del trámite que dio origInen a dicho procedimiento, asimismo, yen

gercral, tratándose de tramites tales como una re-Iotificación, créditos

puentes, cancelaciones, etc., que deriven de asientos registrales que
formen parte de un fraccionamiento, por la naturaleza de este tipo de actos

y por lógica jurídica los mismos no representan la misma carga para el
personal y por ende es prácticamente inviable determinar el tiempo de
ater,ción que se les da a los mIsmos, más sin emb¡;ugo,la oficina Registral

de rermosillo, como las demás oficinas atienden responsablemente dichos

traiT'ites, también es importante señalar que al momento en er que el

personal deja de asistir por cualquier motivo, la rotación natural que se da
_ t os en la atención Y entrega del
lnte":)amente genera en ocasiones re ras .' . "
documento inscrito. Es evidente, que de tales "circunstancias especiales

ál toda vez que por las razones
no se encuentran en un listado o cat ogo, .

. evisibles que se dan en cualqUIer
antes señaladas, son circunstancias no pI" ..

mento de atender una soliCitudo
etapade los procesos que se llevan al mo

trám¡te.
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3. Re3pecto a la resp\Jesta de este InsUluto Id
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denominado ". ' no existe com t •comunicado oficial" t d o al el documento
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el ;;drvlcio, asl como los diferentes usuarios que t' d .se a len en, debido a la
ap..Jrturagradual que ha tenido la Administración Pública Municipal, Eslalal

y ;=ederal, enlre otras razones quienes de 'Igual f d' arma emandan el
se:viclo, resulta evidente que el hoy recurrente no toma en consideración

d;C!la circunstancia, entre otras como es el caso de qu I t' e no so amen e se
ingresan tramites urgentes, sino también normales y especfficamente en el

caso de notarlas, se ingresan avisos daflnitlvos sin limite, además de que la

Oficina Registral Jurisdiccional de Hermoslllo, con el fin de mejorar la

atención a los usuarios como Notarias, adicionalmente se les coüza y

generan boleta de pago de derechos, mismas actividad que se ve traducida

en un incremento de los tramites ingresados diariamente.

4. En cuanto a la respuesta identificada con el. numero 4), tal como se

mé:1cionó, en el caso de las citas en las que no se presenta el Interesado,

los turnos que llegarán a quedar "disponibles", son ofrecidos gradualmente

al Jsuario que no Ingresa su trámite a través de los tumos asignados a

notarías de esta ciudad, señalando que el gremio Notarial, nuestras oficfnas

arienden a otros usuarios, tales como los señalados en la introducción del

presente escrito,

5. Finalmente Y por lo que respecta al numeral 5), de la respuesta emitida por

este Sujeto Obligado, se reitera que no existe como tal ~n lndicador de

"capacidad máxima de procesamiento de trámites". Es precIso señalar, que

.' trlbuclones que las distIntas leyes establecen
de-¡"o de las obligaCiones Y a, , . e tastral Y Reglstral del Estado de Sonora, no se
pa'él este Instituto a . f \6
. . I di c"lonar especfficamente dicha 111 ormac n,

I d generar y o sec
encuentra a e I Arl 13 de los Lineamientos Generales
\ I fundamento en e '
,o 2lnter or, con . I Estado de Sonora.
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Asimismo, en fecha 09 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 30 de marzo de 2021,
realizó manifestaciones de inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, ratificando
los argumentos vertidos en sus agravios, y sumando específicamente los argumentos siguientes:
1.- Relacionado al primer punto, manifiesta: Que para él resulta de importancia saber: Cómo se
calcula la capacidad operativa y técnica de la oficina registral de Hermosillo, ya que los lineamientos
a que hace referencia en su solicitud, pareciera que el sujeto obligado tiene muy claro cuántos trámites
operativos pueden operar.
Agregando que, las situaciones que describe el obligado en relación a los diferentes trámites que les
llegan son iguales a las de cualquier día de trabajo, nunca saben si van a recibir muchos certificados o
cancelaciones, si se hizo un fraccionamiento y se va lotificar, o anotaciones de libros destruidos o
robados, etc.
Adicionando el recurrente que entiende una situación extraordinaria como si se lotificaran un número
de 50 fraccionamientos en una semana, rebasaría la capacidad de sus calificadores, pero cree que las
situaciones que describe en la respuesta, son propias de un día normal de trabajo.
Si bien hay antecedentes de libros destruidos, los calificadores no se quedan "parados" esperando ese
libro, continúan con los que se pueden avanzar y simplemente cuan do les llegue el libro, hacen la
anotación y ya, entonces no ve cómo esto interfiere los trámites que sí se pueden hacer, los cuales son
la mayoría. En resumen, se atrasan los trámites que caen en los supuestos mencionados, pero no es
motivo suficiente para dar muchísimas menos citas que las normales. A lo que leo fueron
discrecionales. Pues dicen que se contradicen en lo que sacaron al público en sus lineamientos y a lo
que manifiestan en su respuesta.
2.- Respecto del segundo punto del Informe, señala: Si no les compete generar esa información,
debieron turnarIa a quien sí la genera y ahora les corresponde conseguirla. sin embargo, se jactan en
sus lineamientos y lo reafirman en esta respuesta que, "la capacidad técnica y operativa ( ... ) se calcula
en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar". Entonces no entiende como
lograron determinar la capacidad técnica y operativa de la oficina registral de Hermosillo, si no saben
cuántas personas han ido a trabajar (vulnerables, faltas, incapacidades, bajas, etc.) "No estoy pidiendo
un documento, quiero un comunicado oficial de su parte".
Insiste el sujeto obligado que, NECESITA saber el personal que asiste diariamente a laborar para dar
respuesta, entonces, ¿por qué se niega tenerla? Si no la tiene, ¿Cómo hizo sus cálculos y toma
decisiones? Y no cualquier decisión, la más importante en relación a la atención de las múltiples
operaciones inmobiliarias que son necesarias para la economía Sonorense.
Relativo al cuestionamiento de "cuántos trámites pueden procesar de acuerdo a su capacidad
técnica y operativa y cómo se determinó el número de citas que puede atender de los particulares
y de las Notarías. Y hago un paréntesis ... si al Instituto de Transparencia llegan 100.000 solicitudes
de acceso a la información en un día, quizá le sea imposible que las pueda procesar todas, y en ese
caso ya tomará el Instituto las medidas pertinentes para poder cumplir con su obligación.
Considero absurdo que un sujeto obligado ponga reglas y lineamientos en los miles de supuestos que
puedan ocurrir. En el caso, con todo lo que leo, siento que "se ponen el huarache antes de espinarse".
Básicamente me están diciendo que no sabe qué le va a llegar y que todos los días les pueden llegar
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cosas diferente y que no se sabe si todo lo que le asignen a un calificador lo va poder procesar, que
cuando le cae una lotificación de fraccionamiento es un trabajo que si uff. .. los miles de combinaciones
posibles de los diferentes actos o trámites que reciben, es un día normal de trabajo. ¿Dónde quedó
análisis? Tienen cien años de estadísticas de las operaciones que realiza en promedio un calificador,
una persona de módulo etc., independientemente si son fraccionamientos, libros destruidos,
certificados normales o urgentes, avisis definitivos, etc ... son anotaciones que puede hacer una
persona, certificados que puede imprimir una persona al día, números de boleta que puede sacar, etc.
Respaldó su respuesta que, NECESITA SABER CUÁNTAS PERSONAS VAN A LABORAR,
entonces deme la información, esa que ya tiene, esa que usó para determinar la capacidad operativa y
técnica.
Asimismo, en fecha 09 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 30 de marzo de 2021,
realizó manifestaciones de inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, ratificando
los argumentos vertidos en sus agravios, y sumando específicamente los argumentos siguientes:
1.- Relacionado al primer punto, manifiesta: Que para él resulta de importancia saber: Cómo se calcula
la capacidad operativa y técnica de la oficina registral de Hermosillo, ya que los lineamientos a que
hace referencia en su solicitud, pareciera que el sujeto obligado tiene muy claro cuántos trámites
operativos pueden operar.
Agregando que, las situaciones que describe el obligado en relación a los diferentes trámites que les
llegan son iguales a las de cualquier día de trabajo, nunca saben si van a recibir muchos certificados o
cancelaciones, si se hizo un fraccionamiento y se va lotificar, o anotaciones de libros destruidos o
robados, etc.
Adicionando el recurrente que entiende una situación extraordinaria como si se lotificaran un número
de 50 fraccionamientos en una semana, rebasaría la capacidad de sus calificadores, pero cree que las
situaciones que describe en la respuesta, son propias de un día normal de trabajo.
Si bien hay antecedentes de libros destruidos, los calificadores no se quedan "parados" esperando ese
libro, continúan con los que se pueden avanzar y simplemente cuan do les llegue el libro, hacen la
anotación y ya, entonces no ve cómo esto interfiere los trámites que sí se pueden hacer, los cuales son
la mayoría. En resumen, se atrasan los trámites que caen en los supuestos mencionados, pero no es
motivo suficiente para dar muchísimas menos citas que las normales. A lo que leo fueron
discrecionales. Pues dicen que se contradicen en lo que sacaron al público en sus lineamientos y a 10
que manifiestan en su respuesta.
2.- Respecto del segundo punto del Informe, señala: Si no les compete generar esa información,
debieron turnarla a quien sí la genera y ahora les corresponde conseguirla. sin embargo, se jactan en
sus lineamientos y lo reafirman en esta respuesta que, "la capacidad técnica y operativa ( ... ) se calcula
en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar". Entonces no entiende como
lograron determinar la capacidad técnica y operativa de la oficina registral de Hermosillo, si no saben
cuántas personas han ido a trabajar (vulnerables, faltas, incapacidades, bajas, etc.) "No estoy pidiendo
un documento, quiero un comunicado oficial de su parte".
3.- Respecto del tercer punto del Informe: No estoy pidiendo un documento, quiero un comunicado
oficial de su parte.
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Insiste el sujeto obligado que, NECESITA saber el personal que asiste diariamente a laborar para dar
I respuesta, entonces, ¿por qué se niega tenerla? Si no la tiene, ¿Cómo hizo sus cálculos y toma
~e,cisiones? y no cualquier decisión, la más importante en relación a la atención de las múltiples

I bperacióJ1es inmobiliarias que son necesarias para la economía Sonorense.
Relativo al cuestionamiento de "cuántos trámites pueden procesar de acuerdo a su capacidad
técnica y operativa y cómo se determinó el número de citas que puede atender de los particulares
y de las Notarias. Y hago un paréntesis ... si al Instituto de Transparencia llegan 100.000 solicitudes
de acceso a la información en un día, quizá le sea imposible que las pueda procesar todas, y en ese
caso ya tomará el Instituto las medidas pertinentes para poder cumplir con su obligación.
Considero absurdo que un sujeto obligado ponga reglas y lineamientos en los miles de supuestos que
puedan ocurrir. En el caso, con todo lo que leo, siento que "se ponen el huarache antes de espinarse".
Básicamente me están diciendo que no sabe qué le va a llegar y que todos los días les pueden llegar
cosas diferente y que no se sabe si todo lo que le asignen a un calificador lo va poder procesar, que
cuando le cae una lotificación de fraccionamiento es un trabajo que si uff. .. los miles de combinaciones
posibles de los diferentes actos o trámites que reciben, es un día normal de trabajo. ¿Dónde quedó
análisis? Tienen cien años de estadísticas de las operaciones que realiza en promedio un calificador,
una persona de módulo etc., independientemente si son fraccionamientos, libros destruidos,
certificados normales o urgentes, avisis definitivos, etc... son anotaciones que puede hacer una
persona, certificados que puede imprimir una persona al día, números de boleta que puede sacar, etc.
Respaldó su respuesta que, NECESITA SABER CUÁNTAS PERSONAS VAN A LABORAR,
entonces deme la información, esa que ya tiene, esa que usó para determinar la capacidad operativa y
técnica.
El Recurrente no emitió comentario respecto al cuarto punto.
S.- Relacionado al quinto punto, manifestó: Derivado de la respuesta que se me dio en este punto,
el Lineamiento publicado y su respuesta se basa en" la capacidad operativa y técnica" y "el personal
que labora cada día"
En el Reglamento para la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, queda implícita esta
obligación:
Art. 5 fracción VII: Comisionar a los servidores públicos para el desahogo de las cargas de trabajo que
se presentall en el Instituto y/o en las Oficinas Registrales, así como en las unidades administrativas.

, Para saber si hay mucha o poca carga de trabajo, pues forzosamente se necita saber esta información.
I 'ya si se quiere hacerle caso a la Gobernadora e irse por la máxima publicidad, por supuesto que cuenta
con la información para darme respuesta de cuál es la máxima capacidad de procesamiento de trámites
de la oficina Registral de Hermosillo, sobre todo porque cuentan con las herramientas tecnológicas
para ello, y pueden saber cuántas anotaciones hizo diariamente un servidor con su usuario (para los
calificadores) cuántas boletas de pago hicieron .cada una de las personas que estuvieron ayer, antier,
hoy, el día que sea, en la barra de atención al público, cuantos certificados imprimió el día que sea la
persona que estuvo a cargo de esa función .. etc. Todo queda registrado con un número de solicitud y
trámite, con fecha de ingreso, con fecha de salida, con la persona que resolvió, la persona que lo
imprimió.
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Concluyendo el Recurrente, en el sentido de que de ninguna manera sus agravios resultan infundados
e improcedentes,
5.- Dado a la no existencia de pruebas que ameritaran desahogo material en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera .

.In: Para establecer si el ente oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
En el artículo 4°. del citado Decreto de creación del ente oficial, refiere en sentido de que, el consejo
directivo se integrará por: 1. UN PRESIDENTE, QUE SERÁ EL GOBERNADOR DEL ESTADO,
por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia,
al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal.
FracCÍ"ón J.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
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Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL
ESTADO DE SONORA encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial, INSTITUTO CATASTRAL Y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las
consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 05 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00160021, lo siguiente:
"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registrales del
estado de sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre
la posibilidad de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa
y técnica de cada Oficina Registral. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional
de Hermosillo, favor de informar lo siguiente.
1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica.
2.- Relación con nombre completo y puesto de las personas que han ido a laborar diariamente
desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina jurisdiccional de Hermosillo.
3.- Comunicado oficial de cuántos trámites se pueden procesar de acuerdo a la capacidad
operativa y técnica y cómo se determinó el número de citas que se pueden atender de los
particulares y de las notarías.
4.- A cada notaría se le permite ingresar un cierto número de trámites al día, ¿qué pasa con los
turnos de notaría que no ingresan nada o no ingresan el total de trámites permitidos.
5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites de la oficina registral
de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas que deben tener
del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
El sujeto obligado hizo del conocimiento del Recurrente, Vía PNT la siguiente respuesta a su solicitud
de información:
Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información
00160021 05/02/2021 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
Adjuntando memorándum ICR-DGSR-040/2021 dirigido al C. Lic. Rafael Gastelum Salazar en
calidad de Vocal Ejecutivo del instituto Catastral y Registral del Estado, suscrito por el C. Lic. Juan
Iván Coronado Flores, director general de Servicios Registrales, informando lo siguiente:
"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registrales del estado de
sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre la posibilidad
de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa y técnica de cada
Oficina Registral. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional de Hermosillo, favor de
informar lo siguiente.
En referencia a pregunta: "1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica ... ".
Respuesta: Se calcula en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar, así
como al tipo y características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias especiales que
se pudieran presentar.
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En respuesta a la pregunta: "2.- Relación con el nombre completo y puesto de las personas que han
ido a trabajar diariamente desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina
jurisdiccional de Hermosillo ... ".
Respuesta: Es preciso señalar que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes
establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la de
generar y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el artículo
13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "3.- Comunicado Oficial de Cuántos Trámites se pueden procesar
de acuerdo a la capacidad operativa y técnica y cómo se determinó el número de dias que se
pueden atender de los particulares y de las Notarías
Respuesta: Es preciso señalar que no existen como tal, el documento denominado "comunicado
oficial", toda vez 'que el número de citas que se atienden diariamente, tal como se señaló en el punto
1) de este documento, se determina en base al personal que asiste diariamente a laborar, así como el
tipo de características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias especiales que se
pudieran presentar. Lo anterior con fundamento en el aI1ículo 13 de los Lineamientos Generales para
el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "4.- A cada Notaria se le permite ingresar un cierto número de
trámites en el día ¿Qué pasa con los turnos de notaria que no ingresan nada o no ingresan el
total de trámites permitidos?".
Respuesta: En el supuesto señalado por usted, los turnos que llagarán a quedar disponibles, sería
ofrecidos gradualmente al usuariQ que no ingresa a su trámite a través de los turnos asignados
o notarias de esta ciudad.
En respuesta a la pregunta: "5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de
trámites de la oficina registral de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de
las estadísticas que deben tener del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
Respuesta: No existe como tal un indicador de "capacidad máxima de procesamiento de
Trámites". Es preciso señalar, que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas
leyes establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se
encuentra la de generar y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con
fundamento en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora.
Ampliando el sujeto obligado la respuesta en el informe rendido de la manera siguiente:----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

S~SiÓDJurídica 13 de JUJjO del 2021 Acta Numero 08 588
• ; Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, Méxi.co.
e Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparendasonora.org.mx

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTmITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAINFORlIACiON l'ÚBlICA YPROTECClON DE DATOSPERSONAlES

'l. ;3: comO se menciona en la respue t'. . . s a que hoy se reeu
pr,"gvnta Identl(lcada como número 1) '. fre, en cuanto a la

. es necesano sel\af
£fa~:jVarl1entela capacidad técnica . ,ar y confirmar que

'" y operativa de cada 01' ¡
púo;(CO en el Estado, especialmentel\'i f' . le na del Registro

o IClna Reglstral del Her .
~"';;;jla en base a la disponibilidad del pers I moslllo. se

, ona que asiste diariamente a
¡acorar, aSI como al tipo y caracterisllcas del a t .

., , . c o o tramite de que se trate
y ~emas circunstancias especiales que se p di, , '. ~ ' u erar, presentar, como por
e~~nplo. antecedentes que forman parte de I'b ' .
. , I ros destruIdos o
óete"¡orados por el uso y paso del tiempo. lo e al' l' ., u Imp Ica un "tiempo
alZcc:onalen la búsqueda y de ser posible captura de los datos en el sistema

t~a:ándose de ese tipo de antecedentes", además tratándose de los

p~ocesos de reposición que por ley se encuentran sujetos a un término de

é:az die hábiles de publicidad, lo cual se traduce por consecuencia en un

~etrasodel trámite que dio originen a dicho procedimiento, asimismo, y en

ge."eral. tratándose de tramites. tales corno una re-lotíficaei6n, créditos

p¥6~tes. cancelaciones, etc., que deriven de asientos 'regislra!es que
;o~,menparte de un fraccionamiento, por la naturaleza de este lipo de actos

y :Jo~lógica jurfdica los mismos no representan la misma carga para el

personal y por ende es prácticamente inviable determinar el tiempo de

ate'~ci6n que se les da a los mismos, más sin embargo, la oficina Registral

tia í-iermosillo, corno las demás oficinas atienden responsablemente dichos

traretes. lambién es importante señalar que al momento en el que el

¡x,rso::lal deja de asistir por cualquier motivo, la rotación natural que se da

,nte-,amenle genera en ocasiones retrasoS en la atención Y entreg~ de~

do::;•.•menlo inscrito. Es evidenle, que de tales "circunstancias especIales

no se encuentran en un listado o catálogo, toda vez que por las razon~s
, ' vísibles que se dan en cualqUier

ames serlaladas, son circunstancias no pre .
mento de atender una soliCItudO

el~pa de los procesos que se llevan al mo

IráM:le.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centena,io. Hermosillo, Sonora, Méxic
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-'.17-64 01 800 701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


590

.' '

,

.

\
"

.

I

11 ::

p.
l.

I!
1¡'
1,
I¡
"ji
I1'IT~~~:::-:----l' ., f<C CINO a la respuesta identifl' ••
1

1

'" caua como
I d3 este InstHutO. es precis numero 2) (J¡ ~. o so!1alar .., entro de la
1:' ,,,,_",,one, que .a' dlslln'" I que deh'~ de I "'PU",". .' oyes establ ~ as Ob:'ga~'
1, ' , •• ", •• , del e.lado d e..en•••• ' • o"'" ,'. e Sonora . este InsHul

d:g.;:::cionar e'specificamente I • no se encuentra 1 . o CataS!f;l'., .o que sollell a de gone'él'
c;::'1 ,;;:1dsmenIO en C; IVI 13 d a el hoy reeurr' . , y.[o. e los Un .' en.e. [l) <:nl •
e (2- ,nformac:ón Publica en ' ealTllentos Generales e.cot,el Estado de S pa~aelA:QeAl)
, onora."

3. f(",';cecto a la respuesta d~ te e este Instituto 1ee;;.:vamente no co' <:lentificada con el, ,no se seña'ó nu~efO 3).

Ó"élominado •.comun; ....d" no existe como lal el d-'.M-~.,ca o ofIciar toáa ~ ",,,,.0

afs;1den diar'amente, • vez que el número de 0;'25 cupor las razones ex' '. e S2
C$:e~m¡na en base al P' ~ pues,as anterio~mente,se

e.so ••al que asiste el ti
e'1 cuenta que no tedo 1 la amente a laborar, tomando
.;,,~ • . e personal que asiste 'en •
,-=,,_:"tcamente atender cualq . s." caso. ,puede_ Uler carga que se le as' I
:;.::;ra:cteristicas del actco trá '( d .gne, as cernoal ¡'po y
esn.edales ' u _mle e qué se trate y demásckcunsta$'as

o q e ya se senalaron en el numeral dos de 1As cr.' a presente.
, ..,smo, el ha}' recurrente señala: "Los tumos que dan a los 'd d. c,u a anos

s~ ::.s¡gna
n

dlas o semanas antes y a las Notarias todos los dlas tes can e\

m,s:-rO número de turnos", señalando que no le queda claro cómo se

ée~Grmina la capacidad técnica y operaUva. me permll
o

remitirme a las

razones señaladas en los puntos anteriores.
Asi,:",,;:smo, el hoy recurrente señala en su escrito. que la ofiQÍna Registwl de

Hermosil1o tiene un numero de tramites diariOS para Notarias Y pregunta:

"¿Cómo determinó que diariamente le puede dar 3lurnoS a cada notaria de

He"'TlO
sillO

y "x. numera de tramites diarios a los particulares? señalando

n
U

" esta to<ma de ope"" .e "ene e' Reg;"'" P.bil""de H",",~IIlo,de",e
hac'3 varias semanas y antes de esta modalidad, el hoy recurrente senala

Oce e,a
n
menos tu"'OSlo' esign.d~' Neta"a'. de loan'e""'. e, .,""so

•• 'o.a' qU" '" de",onoce PO'qué ati""a te' ,upues
lo
e' ,ecu""nte. ,ada

veZ Que contraria a 10 queseflala Y debido al incremento de la demanda en

,, ::~~~~::::~~==-----~---:---------------------_..
Se..sfóp !lIrídi'ca 13::' . ,. .( , __ . _ !.lemIJo del 2021. ',.;~ I Dr.Hoeffe N Acta Numero 08

, . Tels (6 r o. 65 entre B --" I . 62) 213-15-43, 213-15-~6. 212_4~a_~~~2~~~;a7~:~co~~e8notoenario.Hermosillo. Sonora México, 701.65-66 ,.www.transparenciasonora org. .mx

http://www.transparenciasonora


INSTlTlJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
AccEso A LA 1lf0RllACl0N l'ÚIIlJCA y PR01RCION DE DAros PERSOOA1E5

4. c', cuanto a la respuesta identificada cenel numero 4), tal como se

'\'le ~,::¡onó,en el caso de las citas en las que no se presenta el Interesado,

:c;: :':J;o05 que llegarán a quedar "disponibles", son ofrecidos gradualmente

a: ~suarlo que no ingresa su tramite a través de los tumOs asignados a

no:arias de esta ciudad, señalando Que el gremio Notarial, nuestras oficinas
a;ie"cen él otros usuaríos, tales como los señalados en la introducci6n del

pfeJente escrito.

c. ,ervte¡o, asl como fos diferentes usuarios que se atienden, dOb;do a la
.;~:.;t1UI'llgradual que ha tenido la Adm'Jllstrac!6n Pública Municipal, Estatal
r c'odaral, entro otras razones, qulones de 19ual forma demandan el
si'!;c1o, resulta evidente que el hoy rocurrente no toma en con$\ñersC:ón
(I.:;'"a clrcunstanc,3, entro otras, como es 01 caso de que no solamente se

I'l¡:»asan tramites urgontes, sino tambIén normales y ospocUlccamenle en el

C3£::lde notarlas, Se Ingresan avísos definitivos sin Iil'nlte, además de que 1"
Oí 1;'1a Reglstral Jurisd¡ccional de Hermos¡~!o, con el ~¡n de mejorar ta

¡¡:c'lc;ón a los usuanos como Notarias, adicionalmen:e se les COI~Uly

gc: .~eran boleta de pago de derechos, mIsmas actividad que se ve tredadas

6:': .:n incremento de los t~arnjtes ingresados diariamente.

5. Fíralmente Y por lo que respecta al numeral 5), de la respuesta emillda por

este Sujeto Obligado. se reitera que no existe como tal un indicador de

'ct~Jacidad máxima de procesamiento de trámites". Es preciso senalar, que
. . . atribuciones que las dlsllntas leyes establecon

(11;,,'0 de las obligaCIones y
... I t'! t Catastral y Registra! del Estado de Sonora, no s.e

pa'.=; este ns Iu o .. • f c'ó. I diseccionar específicamente dIcha In orma I n.
enc.H:mtra la de generar yo. ~rt 13 de los Lineamientos Generates
lo 2<,teríor, con fundamento en el, > 1Estado de Sonora

f ación Publica en e. . .
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Asimismo,. en fecha 09 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 30 de marzo de 2021,

¡realizó marlifestaciones de inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, ratificando
los argumehtos vertidos en sus agravios, y sumando específicamente los argumentos siguientes:

. 1.- Relacidnado al primer punto, manifiesta: Que para él resulta de importancia saber: Cómo se
¡ calcula la capacidad operativa y técnica de la oficina registral de HermosilIo, ya que los lineamientos
, a que hace referencia en su solicitud, pareciera que el sujeto obligado tiene muy claro cuántos trámites
operativos pueden operar.
Agregando que, las situaciones que describe el obligado en relación a los diferentes trámites que les
llegan son iguales a las de cualquier día de trabajo, nunca saben si van a recibir muchos certificados o
cancelaciones, si se hizo un fraccionamiento y se va lotificar, o anotaciones de libros destruidos o
robados, etc.
Adicionando el recurrente que entiende una situación extraordinaria como si se lotificaran un número
de 50 fraccionamientos en una semana, rebasaría la capacidad de sus calificadores, pero cree que las
situaciones que describe en la respuesta, son propias de un día normal de trabajo.
Si bien hay antecedentes de libros destruidos, los calificadores no se quedan "parados" esperando ese
libro, continúan con los que se pueden avanzar y simplemente cuan do les llegue el libro, hacen la
anotación y ya, entonces no ve cómo esto interfiere los trámites que sí se pueden hacer, los cuales son
la mayoría. En resumen, se atrasan los trámites que caen en los supuestos mencionados, pero no es
motivo suficiente para dar muchísimas menos citas que las normales. A lo que leo fueron
discrecionales. Pues dicen que se contradicen en lo que sacaron al público en sus lineamientos y a lo
que manifiestan en su respuesta.
2.- Respecto del segundo punto del Informe, señala: Si no les compete generar esa información,
debieron turnarla a quien sí la genera y ahora les corresponde conseguirla. sin embargo, se jactan en
sus lineamientos y lo reafirman en esta respuesta que, "la capacidad técnica y operativa ( ... ) se calcula
en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar". Entonces no entiende como
lograron determinar la capacidad técnica y operativa de la oficina registral de Hermosillo, si no saben
cuántas personas han ido a trabajar (vulnerables, faltas, incapacidades, bajas, etc.) "No estoy pidiendo
un documento, quiero un comunicado oficial de su parte".
3.- Respecto del tercer punto del Informe manifiesta: No estoy pidiendo un documento, quiero un
comunicado oficial de su parte.
Insiste el sujeto obligado que, NECESITA saber el personal que asiste diariamente a laborar para dar
respuesta, entonces, ¿por qué se niega tenerla? Si no la tiene, ¿Cómo hizo sus cálculos y toma
decisiones? Y no cualquier decisión, la más importante en relación a la atención de las múltiples
operaciones inmobiliarias que son necesarias para la economía Sonorense.
Relativo al cuestionamiento de "cuántos trámites pueden procesar de acuerdo a su capacidad técnica
y operativa y cómo se determinó el número de citas que puede atender de los particulares y de las
Notarías. Y hago un paréntesis ... si al Instituto de Transparencia llegan 100.000 solicitudes de acceso
a la información en un día, quizá le sea imposible que las pueda procesar todas, y en ese caso ya tomará
el Instituto las medidas pertinentes para poder cumplir con su obligación.

SesiÓp Jurídjca 13 de juljo del 2021 Acta Numero 08 592
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701.65-66 www.transparenciasono

. \,"\\)OS Mf:/ .
~-:' 11:-

_~ ~ '-f/.
,t¡; 9.
,:.h, ~~p
~, "'l!J ..t/J!~ Q".9, da"

~~ ~
~~IJ~"

"1'''''"
Considero absurdo que un sujeto obligado ponga reglas y lineamientos en los miles de supuestos que
puedan ocurrir. En el caso, con todo lo que leo, siento que "se ponen el huarache antes de espinarse".
Básicamente me están diciendo que no sabe qué le va a llegar y que todos los dias les pueden llegar
cosas diferente y que no se sabe si todo lo que le asignen a un calificador lo va poder procesar, que
cuando le cae una lotificación de fraccionamiento es un trabajo que si uff. .. los miles de combinaciones
posibles de los diferentes actos o trámites que reciben, es un día normal de trabajo. ¿Dónde quedó
análisis? Tienen cien años de estadísticas de las operaciones que realiza en promedio un calificador,
una persona de módulo etc., independientemente si son fraccionamientos, libros destruidos,
certificados normales o urgentes, avisos definitivos, etc ... son anotaciones que puede hacer una
persona, certificados que puede imprimir una persona al día, números de boleta que puede sacar, etc.
Respaldó su respuesta que, NECESITA SABER CUÁNTAS PERSONAS VAN A LABORAR,
entonces deme la información, esa que ya tiene, esa que usó para determinar la capacidad operativa y
técnica.
El Recurrente no emitió comentario respecto al cuarto punto.
S.- Relacionado al quinto punto, manifestó: Derivado de la respuesta que se me dio en este punto,
el Lineamiento publicado y su respuesta se basa en" la capacidad operativa y técnica" y "el personal
que labora cada día"
En el Reglamento para la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, queda implícita esta
obligación:
Art. 5 fracción VII: Comisionar a los servidores públicos para el desahogo de las cargas de trabajo que
se presentan en el Instituto y/o en las Oficinas Registrales, así como en las unidades administrativas.
Para saber si hay mucha o poca carga de trabajo, pues forzosamente se necita saber esta información.
Ya si se quiere hacerle caso a la Gobernadora e irse por la máxima publicidad, por supuesto que cuenta
con la información para darme respuesta de cuál es la máxima capacidad de procesamiento de trámites
de la oficina Registral de Hermosillo, sobre todo porque cuentan con las herramientas tecnológicas
para ello, y pueden saber cuántas anotaciones hizo diariamente un servidor con su usuario (para los
calificadores) cuántas boletas de pago hicieron cada una de las personas que estuvieron ayer, antier,
hoy, el día que sea, en la barra de atención al público, cuantos certificados imprimió el día que sea la
persona que estuvo a cargo de esa función .. etc. Todo queda registrado con un número de solicitud y
trámite, con fecha de ingreso, con fecha de salida, con la persona que resolvió, la persona que lo
imprimió.
Concluyendo el Recurrente, en el sentido de que de ninguna manera sus agravios resultan infundados
e improcedentes.
Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este

http://www.transparenciasono


_\\~\nosMI;' .
~~, .1~<7
"' ci ./. INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA

f'.; , O AIX:ESOALA~ PúBlI:AYPROTECCIÓNDEDATOSPERSONAlfS~~~i{t,>~~_. ,-~~~r'~.t~/~~- ~, ~}~~ .•
Organo Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de

: los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 22 de marzo de

, 2021, rindió el informe, en el cual manifestó que derivado a la contingencia actual generada por el
'virus G;OVID-19, efectivamente las oficinas del Registro Público en el Estado, han ajustado su
operatividad en base a la capacitación técnica que presenta cada una de ellas, asimismo respecto a los
cinco (5) cuestionamientos del recurrente contestó específicamente lo siguiente:
En referencia a pregunta: "1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica ... ".
Respuesta: Se calcula en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar, así
como al tipo y características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias especiales que
se pudieran presentar.
En respuesta a la pregunta: "2.- Relación con el nombre completo y puesto de las personas que han
ido a trabajar diariamente desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina
jurisdiccional de Hermosillo ... ".
Respuesta: Es preciso señalar que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes
establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la de
generar y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el artículo
13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "3.- Comunicado Oficial de Cuántos Trámites se pueden procesar de
acuerdo a la capacidad operativa y técnica y cómo se determinó el número de días que se pueden
atender de los particulares y de las Notarías
Respuesta: Es preciso señalar que no existen como tal, el documento denominado "comunicado
oficial", toda vez que el número de citas que se a.tienden diariamente, tal como se señaló en el punto
1) de este documento, se determina en base al personal que asiste diariamente a laborar, así como el
tipo de características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias especiales que se
pudieran presentar. Lo anterior con fundamento en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para
el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
En respuesta a la pregunta: "4.- A cada Notaria se le permite ingresar un cierto número de trámites en
el día ¿Qué pasa con los turnos de notaria que no ingresan nada o no ingresan el total de trámites
permitídos?" .
Respuesta: En el supuesto señalado por usted, los turnos que llagarán a quedar disponibles, sería
ofrecidos gradualmente al usuario que no ingresa a su trámite a través de los turnos asignados o
notarias de esta ciudad.
En respuesta a la pregunta: "5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites
de la oficina registral de HermosiIlo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas
que deben tener del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
Respuesta: No existe como tal un indicador de "capacidad máxima de procesamiento de Trámites".
Es preciso señalar, que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes establecen para
este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la de generar y/o
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diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el artículo 13 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Asimismo, en fecha 09 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, por lo que en fecha 30 de marzo de 2021,
realizó manifestaciones de inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, ratificando
los argumentos vertidos en sus agravios, y sumando específicamente los argumentos siguientes:
1.- Relacionado al primer punto, manifiesta: Que para él resulta de importancia saber: Cómo se
calcula la capacidad operativa y técnica de la oficina registral de Hermosillo, ya que los lineamientos
a que hace referencia en su solicitud, pareciera que el sujeto obligado tiene muy claro cuántos trámites
operativos pueden operar.
Agregando que, las situaciones que describe el obligado en relación a los diferentes trámites que les
llegan son iguales a las de cualquier día de trabajo, nunca saben si van a recibir muchos certificados o
cancelaciones, si se hizo un fraccionamiento y se va lotificar, o anotaciones de libros destruidos o
robados, etc.
Adicionando el recurrente que entiende una situación extraordinaria como si se lotificaran un número
de 50 fraccionamientos en una semana, rebasaría la capacidad de sus calificadores, pero cree que las
situaciones que describe en la respuesta, son propias de un día normal de trabajo.
Si bien hay antecedentes de libros destruí dos, los calificadores no se quedan "parados" esperando ese
libro, continúan con los que se pueden avanzar y simplemente cuan do les llegue el libro, hacen la
anotación y ya, entonces no ve cómo esto interfiere los trámites que sí se pueden hacer, los cuales son
la mayoría. En resumen, se atrasan los trámites que caen en los supuestos mencíonados, pero no es
motivo suficiente para dar muchísimas menos citas que las normales. A lo que leo fueron
discrecíonales. Pues dicen que se contradicen en lo que sacaron al público en sus lineamientos y a lo
que manifiestan en su respuesta.
2.- Respecto del segundo punto del Informe, señala: Si no les compete generar esa información,
debieron turnarla a quien sí la genera y ahora les corresponde conseguirla. sin embargo, se jactan en
sus lineamientos y lo reafirman en esta respuesta que, "la capacidad técnica y operativa ( ... ) se calcula
en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a laborar". Entonces no entiende como
lograron determinar la capacidad técnica y operativa de la oficina registral de Hermosillo, si no saben
cuántas personas han ido a trabajar (vulnerables, faltas, incapacidades, bajas, etc.) "No estoy pidiendo
un documento, quiero un comunicado oficial de su parte".
3.- Respecto del tercer punto del Informe manifiesta: No estoy pidiendo un documento, quiero un
comunicado oficial de su parte.
Insiste el sujeto obligado que, NECESITA saber el personal que asiste diariamente a laborar para dar
respuesta, entonces, ¿por qué se niega tenerla? Si no la tiene, ¿Cómo hizo sus cálculos y toma
decisiones? Y no cualquier decisión, la más ímportante en relacíón a la atención de las múltiples
operaciones inmobiliarias que son necesarias para la economía Sonorense.
Relativo al cuestionamiento de "cuántos trámites pueden procesar de acuerdo a su capacidad técnica
y operativa y cómo se determinó el número de citas que puede atender de los particulares y de las
Notarías. Y hago un paréntesis ... si al Instituto de Transparencia llegan 100.000 solicitudes de acceso
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a la infonna~ión en un día, quizá le sea imposible que las pueda procesar todas, y en ese caso ya tomará
el Instituto las medidas pertinentes para poder cumplir con su obligación.
Considero absurdo que un sujeto obligado ponga reglas y lineamientos en los miles de supuestos que
puedan ocurrir. En el caso, con todo lo que leo, siento que "se ponen el huarache antes de espinarse".
Básicamente me están diciendo que no sabe qué le va a llegar y que todos los días les pueden llegar
cosas diferente y que no se sabe si todo lo que le asignen a un calificador lo va poder procesar, que
cuando le cae una lotificación de fraccionamiento es un trabajo que si uff ... los miles de combinaciones
posibles de los diferentes actos o trámites que reciben, es un día normal de trabajo. ¿Dónde quedó
análisis? Tienen cien años de estadísticas de las operaciones que realiza en promedio un calificador,
una persona de módulo etc., independientemente si son fraccionamientos, libros destruidos,
certificados nonnales o urgentes, avisos definitivos, etc ... son anotaciones que puede hacer una
persona, certificados que puede imprimir una persona al día, números de boleta que puede sacar, etc.
Respaldó su respuesta que, NECESITA SABER CUÁNTAS PERSONAS VAN A LABORAR,
entonces deme la infonnación, esa que ya tiene, esa que usó para determinar la capacidad operativa y
técnica.
4.- El Recurrente no emitió comentario respecto al cuarto punto.
5.- Relacionado al quinto punto, manifestó: Derivado de la respuesta que se me dio en este punto,
el Lineamiento publicado y su respuesta se basa en" la capacidad operativa y técnica" y "el personal
que labora cada día"
En el Reglamento para la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, queda implícita esta
obligación:
Art. 5 fracción VII: Comisionar a los servidores públicos para el desahogo de las cargas de trabajo que
se presentan en el Instituto y/o en las Oficinas Registrales, así como en las unidades administrativas.
Para saber si hay mucha o poca carga de trabajo, pues forzosamente se necita saber esta infonnación.
Ya si se quiere hacerle caso a la Gobernadora e irse por la máxima publicidad, por supuesto que cuenta
con la infonnación para darme respuesta de cuál es la máxima capacidad de procesamiento de trámites
de la oficina Registral de Hennosillo, sobre todo porque cuentan con las herramientas tecnológicas
para ello, y pueden saber cuántas anotaciones hizo diariamente un servidor con su usuario (para los
calificadores) cuántas boletas de pago hicieron cada una de las personas que estuvieron ayer, antier,
hoy, el día que sea, en la barra de atención al público, cuantos certificados imprimió el día que sea la
persona que estuvo a cargo de esa función .. etc. Todo queda registrado con un número de solicitud y
trámite, con fecha de ingreso, con fecha de salida, con la persona que resolvió, la persona que lo
. . l .•ImpnmlO.
Concluyendo el Recurrente, en el sentido de que de ninguna manera sus agravios resultan infundados
e improcedentes.
V.- En conclusión, el sujeto obligado brindó contestación a la solicitud y rindió su infonne que le fue
solicitado de parte de esta Autoridad infonnación que tiene el carácter de pública, confonne a los
numerales 3 fracción XX, 9 al 21, 81 fracciones l y II referidas a las obligaciones de los sujetos
obligados, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública
del Estado de Sonora; y 14 del propio Reglamento de la Ley Catastral y Registral para el Estado de
Sonora.
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Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo
70 de la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.- Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o
tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los
mIsmos;
11.-El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o
su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen
de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó con antelación, pues así el no contar con la
información se incumple la Ley.
A su vez, para decretar los requerimientos y servicios, los directores registrales, tienen facultades para
determinar, atento a lo dispuesto en el artículo 15 fracción XV, 16 fracción II y, 5 y 89 del Reglamento
de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora.
VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
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encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos, Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública, siendo obligatoria su entrega por parte del sujeto obligado, pues e! propio sujeto
obligado afirma haber cumplido con ella, sin presentar resultados que evidencie su dicho durante el
presente procedimiento,
Es por ello que los agravios expresados por el recurrente resultan parcialmente fundados y procedentes,
por lo que hace a la respuesta al primer cuestionamiento, la cual quien resuelve considera incompleta,
toda vez que se le preguntó: "1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica ... "; contestando
el ente oficial: "Se calcula en base a la disponibilidad del personal que asiste diariamente a
laborar, así como al tipo y características del acto o trámite de qué se trate y demás circunstancias
especiales que se pudieran presentar."
Como se observa de la respuesta emitida por el Sujeto obligado, ésta no cubre los requisitos mínimos
como tal, en razón de que no conlleva la misma elem'entos que atiendan el cuestionamiento planteado,
como sería e! otorgar las medidas atendidas para tomar el cálculo y disponibilidad del personal de ente
oficial que asiste diariamente a laborar, ya que en el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora,
como en todas las dependencias de Gobierno, es obligatorio llevar un control de asistencia de su
personal, con lo cual se obtendría la disponibilidad del personal para para determinar o calcular su
capacidad operativa y técnica,
Por lo que respecta a la pregunta: "2.- Relación con el nombre completo y puesto de las personas
que han ido a trabajar diariamente desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la
oficina jurisdiccional de Hermosillo ... "; el sujeto obligado respondió de la manera siguiente: Es
preciso señalar que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes establecen
para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la de generar
y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el artículo 13
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Desprendiéndose de la simple lectura de la contestación una negativa a entregar la información solicita,
en virtud de que es una de las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, señalada en e!
artículo 81 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de
Sonora, e! hecho de que, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información
de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la Ley General, así como también
la siguiente información adicional:
11.-El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
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Consecuentemente, el ente obligado incumplió con la obligación de entregar la "Relación con el
nombre completo y puesto de las personas que han ido a trabajar diariamente desde ellO de enero de
2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina jurisdiccional de Hermosillo"; resultando inaplicable la
defensa opuesta por el sujeto obligado en el sentido de que, dentro de las obligaciones y atribuciones
que las distintas leyes establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no
se encuentra la de generar y/o diseccionar específicamente dicha información, con fundamento en el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora; efectivamente este numeral prevé que, por regla general, la solicitud de información pública
no trae como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que
esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos, más si existe la obligación de los entes obligados de tener la información
y hacer entrega de ella a los particulares, sumado a lo anterior, conforme a los artículos 17, 18, y 19 de
la Ley de la materia estatal, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, presumiéndose que la información debe existir si se
refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan
a los sujetos obligados, y; ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus
facultades, competencias o funciones, por tales motivos no resulta aplicable la excepción opuesta.
En lo correspondiente al requerimiento marcado con el número: "3.- Comunicado Oficial de Cuántos
Trámites se pueden procesar de acuerdo a la capacidad operativa y técnica y cómo se determinó
el número de días que se pueden atender de los particulares y de las Notarías."
El sujeto oficial manifestó a manera de respuesta: "Es preciso señalar que no existen como tal, el
documento denominado "comunicado oficial", toda vez que el número de citas que se atienden
diariamente, tal como se señaló en el punto 1) de este documento, se determina en base al personal
que asiste diariamente a laborar, así como el tipo de características del acto o trámite de qué se
trate y demás circunstancias especiales que se pudieran presentar. Lo anterior con fundamento
en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora.
Efectivamente este numeral prevé que, por regla general, la solicitud de información pública no trae
como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, debiendo
editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que esto
signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar
nuevos documentos, más si existe la obligación de los entes obligados de tener la información y hacer
entrega de ella a los particulares, sumado a lo anterior, conforme a los artículos 17, 18, Y19 de la Ley
de la materia estatal, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones, presumiéndose que la información debe existir si se refiere
a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados, y; ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas
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en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades,
competencias o funciones, por tales motivos no resulta aplicable la excepción opuesta,
Ahora bien, en el supuesto evento de que, la información solicitada sea inexistente, el sujeto obligado
deberá de demostrar la misma, mediante acta de confirmación de inexistencia de la información, la
cual deberá estar elaborado por su Comité de transparencia acorde a los lineamientos señalados en los
artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
En respuesta a la pregunta: "4.- A cada Notaria se le permite ingresar un cierto número de trámites
en el día ¿Qué pasa con los turnos de notaria que no ingresan nada o no ingresan el total de
trámites permitidos?".
Respuesta: En el supuesto señalado por usted, los turnos que llegarán a quedar disponibles, sería
ofrecidos gradualmente al usuario que no ingresa a su trámite a través de los turnos asignados o
notarias de esta ciudad.
El ente oficial atendió el cuestionamiento planteado.
En respuesta a la pregunta: "5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de
trámites de la oficina registral de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las
estadísticas que deben tener del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
Respuesta: No existe como tal un indicador de "capacidad máxima de procesamiento de
Trámites". Es preciso señalar, que dentro de las obligaciones y atribuciones que las distintas leyes
establecen para este Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, no se encuentra la
de generar y/o diseccionar específicamente dicha información, lo anterior con fundamento en el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora.
Efectivamente este numeral prevé que, por regla general, la solicitud de información pública no trae
como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes, debiendo
editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que esto
signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar
nuevos documentos, más si existe la obligación de los entes obligados de tener la información y hacer
entrega de ella a los particulares, sumado a lo anterior, conforme a los artículos 17, 18, y 19 de la Ley
de la materia estatal, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones, presumiéndose que la información debe existir si se refiere
a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados, y; ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas
en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades,
competencias o funciones, por tales motivos no resulta aplicable la excepción opuesta.
Por tanto, dentro de sus archivos deberá de encontrarse los datos, consecuentemente la información
solicitada en los cuestionamientos, por la obligación de conservar los mismos derivados de las
actuación y funciones cotidianas en la oficina Registral y Catastral en Hermosillo, Sonora.
Ahora bien, en el supuesto evento de que la información solicitada, el sujeto obligado argumente su
inexistencia, éste deberá de demostrar, mediante acta de confirmación de inexistencia de la misma, por
conducto de su Comité de transparencia acorde y con observancia estricta a los lineamientos señalados
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en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Con lo anterior, se obtiene el comparativo de los cuestionamientos planteados por el Recurrente frente
a las parcialidades de las repuestas proporcionadas por el ente obligado, se concluye fundados y
procedentes los agravios del recurrente, ya que éste evitó de manera totalmente injustificada
proporcionar en su totalidad la información relativa a las preguntas contenidas y marcadas con los
números 1, 2, 3 Y5 de la solicitud de información, es decir, el ente oficial contestó de manera parcial
los planteamientos, por lo que esta ponencia propone modificar la respuesta recibida por el recurrente,
ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente
a localizar la información faltante y una vez lo anterior, en un término de cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente que sea notificada la presente resolución, entregarle al ahora recurrente la
información completa solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con copia del cumplimiento
a esta Autoridad, para efecto de verificar la veracidad del cumplimiento, siendo la información omitida,
textualmente la siguiente:
"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registrales del
estado de sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre
la posibilidad de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa
y técnica de cada Oficina Registral. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional
de Hermosillo, favor de informar lo siguiente:
1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica.
2.- Relación con nombre completo y puesto de las personas que han ido a laborar diariamente
desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina jurisdiccional de Hermosillo.
3.- Comunicado oficial de cuántos trámites se pueden procesar de acuerdo a la capacidad
operativa y técnica y cómo se determinó el número de citas que se pueden atender de los
particulares y de las notarías.
5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites de la oficina registral
de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas que deben tener
del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021".
En caso argumentar inexistencia de la información solicitada, el ente oficial deberá de sujetarse a las
reglas contenidas para tal efecto en los artículos 135 y 136 de la Ley de la materia local.
" Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
n.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
n.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia;
y IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda."
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"Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de
contar con la misma."
Se apercibe al sujeto obligado que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar
las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
. "El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones I y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos
correspondientes al Órgano de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144,146,147,149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se determina modificar la respuesta recibida por el recurrente, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar lá
información faltante y una vez lo anterior, en un término de cinco días contados a partir del día
siguiente que sea notificada la presente resolución, entregarle al ahora recurrente la información
completa solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta
Autoridad, para efecto de verificar la veracidad del cumplimiento, siendo la información omitida,
siguiente:
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"En relación al acuerdo para operar de manera remota limitada en las oficinas registrales del
estado de sonora que entró en vigor el 7 de septiembre de 2020, en el punto 3 señala que se abre
la posibilidad de que se atiendan y/o reciban el resto de trámites en base a la capacidad operativa
y técnica de cada Oficina RegistraI. En ese sentido, particularmente en la Oficina jurisdiccional
de Hermosillo, favor de informar lo siguiente:
1.- Cómo se calcula la capacidad operativa y técnica.
2.- Relación con nombre completo y puesto de las personas que han ido a laborar diariamente
desde ellO de enero de 2021 al 05 de febrero de 2021 en la oficina jurisdiccional de Hermosillo.
3.- Comunicado oficial de cuántos trámites se pueden procesar de acuerdo a la capacidad
operativa y técnica y cómo se determinó el número de citas que se pueden atender de los
particulares y de las notarías.
5.- Favor de indicar la capacidad máxima de procesamiento de trámites de la oficina registral
de Hermosillo en un día normal sin pandemia, por ejemplo, de las estadísticas que deben tener
del 2019 comparado con las que reciben hoy en 2021"; en caso de no contar con la misma, debe de
realizar el trámite señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia Local, es decir se
presente el acta de inexistencia de la información confirmada por el comité de transparencia.
Se apercibe al sujeto obligado que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener ca activamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar
las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públic~s. I

Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la e~e¿u~Ión eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quieh provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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; SEGUNDO: Por lo anterior, en atención al considerando (VIII) octavo de la presente resolución, este
Instituto estima una probable existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado, en
virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones I y III de la Ley de
, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
norma tividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al
Órgano de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya
incumplido con 10 aquí resuelto, conforme 10 establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-113/2021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de HermosiJIo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-113/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO
LUGO, contra el H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 12 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 00206821, la información siguiente:

I "2.- ¿Cuántos permisos para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos
y personas para hacer cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en
fraccionamientos o colonias nuevas, en qué direcciones y a qué personas han sido solicitados y
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otorgados en la administración municipal de este periodo 2018-2021? Favor de proporcionar los
nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales, de
los solicitantes u otorgantes.
Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".
2.- El Recurrente el día 05 'de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el sentido literal
de que: el sujeto obligado, no respondió de acuerdo a lo solicitado, ya que se especificó en la
solicitud "Favor de proporcionar los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso
de considerarse datos personales, de los solicitantes u otorgantes", cosa que se negó y en la lista
proporcionada tachó todo y no proporcionó los nombres de pila; presumiéndose entonces que se
esconde información importante, violando los principios rectores:
La autoridad o ente obligado no respeto ni hizo valido el principio rector de Máxima publicidad;
mismo que se refiere al hecho de que toda información que tenga en su poder un ente obligado
debe considerarse como información pública y, por lo mismo, debe de estar a disposición de todas
las personas para su consulta, salvo que se encuentren en los casos de excepción. También refiere
que los entes deben de exponer al escrutinio publico la información que poseen y, en caso de que
haya duda entre la publicidad o reserva de la información, deberá favorecer inequívocamente la
publicidad de la misma.
Lo anterior, en virtud de que el ente obligado si tiene la información solicitada, ya que el ente
obligado pudo contestar fácilmente, por lo que si hubiera aplicado este principio si lo hubiera
contestado.
Además, violó el principio de Buena fe del solicitante ya que el servidor público no deberá
calificar la intención de las personas al ejercer su derecho de acceso a la información, que no
debe de importar la intencionalidad que las personas tienen al momento de presentar su solicitud
de información. Este principio parte de un voto de confianza al interesado en cuanto los
propósitos de la solicitud. La normatividad establece que toda persona tiene el derecho a solicitar
información, sin necesidad de sustentar motivación alguna, siempre que no sea expresamente de
acceso restringido (artículo 45) por lo que queda a responsabilidad del interesado la intención de
su petición.
Asimismo, no respetó el principio de Transparencia, ya que el ente obligado no tuvo la voluntad
de dar a conocer sus actos para su escrutinio público.
En ese sentido al no contestar la solicitud obligó al solicitante a realizar de nuevo la pregunta,
generando pérdida de tiempo, más trabajo de la ciudadanía, de los servidores públicos y del
1STAl, ya que de todas maneras iban a contestar la pregunta y nos hubiéramos evitado más
trámites y gastos, como lo es abrir esta queja.
Lo anterior; porque dice el ente obligado en su insuficiente si cuentan con la información
solicitada) por lo que se presume que la autoridad está ocultando información y haciendo
cansado el proceso de transparentar el asunto. Por lo tanto, se pone de manifiesto que el ente
obligado no quiso contestar la solicitud o resulta desconocer de la Ley, o ambas.
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3.- En fecha 09 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera 10que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones' se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el día 23 de marzo de 2021 el informe requerido, en el cual hace la
manifestación que al recurrente que le otorgó respuesta en tiempo y forma con fecha 22 de febrero de
2021, donde se anexa la información solicitada, anexando el permiso de control de acceso autorizados
tanto en el año 2019 Y2020, en donde se especifica la fecha de autorización, el nombre de la persona
física y moral a quien fue otorgado, testando el nombre de las personas físicas de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19 y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, motivo por el cual CIDUE, no cuenta con el consentimiento de dichas
personas para el tratamiento de sus datos personales, consideramos que la respuesta fue correcta ya que
atiende la solicitud efectuada en el folio indicado. Sin embargo, atendiendo el presente recurso y con
el objeto de subsanar dicha inconformidad, se emite una nueva respuesta en donde se actualiza la

. información al 2021.
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 30 de marzo de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, mismo que hasta la
fecha no ha efectuado manifestación alguna.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
pruebas o alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
l El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
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en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección,
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
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cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformid;ld a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además,
como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el
artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial,
reproduciendo en forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVII?R, SAN IGNACIO RIO
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MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Fracción IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial se ubica en el supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, con las atribuciones y obligaciones
señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos haciéndose
notar que estamos ante una solicitud de información, la cual pertenece por tener la calidad de pública,
la cual se encuentra encuadrada dentro de los supuestos referidos en los numerales 3, fracción XX, 17
y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que una
vez analizado el contenido de la información peticionada, pertenece a la que, el ente oficial tiene el
deber de documentar, por ser actos que derivan del ejercicio de sus facultades, competencia o
funciones, tan es así que el éste no se opuso ninguna excepción o defensa en contrario, presumiéndose
la existencia de la información solicitada, aunado a ello, al rendir el informe solicitado por esta
Autoridad, modifica su conducta al exhibir y entregar la información faltante, la cual se le remitió al
Recurrente, sin que hubiese manifestado inconformidad con la misma.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- El Recurrente el día 12 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 00206821, la información siguiente:
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"2.- ¿Cuántos permisos para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en fraccionamientos
o colonias nuevas, en qué direcciones y a qué personas han sido solicitados y otorgados en la
administración municipal de este periodo 2018-2021? Favor de proporcionar los nombres de pila,
testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales, de los solicitantes u
otorgantes.

Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".

El Recurrente el día 05 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el sentido literal de
que: el sujeto obligado, no respondió de acuerdo a lo solicitado, ya que se especificó en la solicitud
"Favor de proporcionar los nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse
datos personales, de los solicitantes u otorgantes", cosa que se negó y en la lista proporcionada tachó
todo y no proporcionó los nombres de pila; presumiéndose entonces que se esconde información
importante, violando los principios rectores:
La autoridad o ente obligado no respeto ni hizo valido el principio rector de Máxima publicidad; mismo
que se refiere al hecho de que toda información que tenga en su poder un ente obligado debe
considerarse como información pública y, por lo mismo, debe de estar a disposición de todas las
personas para su consulta, salvo que se encuentren en los casos de excepción. También refiere que los
entes deben de exponer al escrutinio publico la información que poseen y, en caso de que haya duda
entre la publicidad o reserva de la información, deberá favorecer inequívocamente la publicidad de la
misma. Lo anterior, en virtud de que el ente obligado si tiene la información solicitada, ya que el ente
obligado pudo contestar fácilmente, por lo que si hubiera aplicado este principio si lo hubiera
contestado. Además, violó el principio de Buena fe del solicitante ya que el servidor público no deberá
calificar la intención de las personas al ejercer su derecho de acceso a la información, que no debe de
importar la intencionalidad que las personas tienen al momento de presentar su solicitud de
información. Este principio parte de un voto de confianza al interesado en cuanto los propósitos de la
solicitud. La normatividad establece que toda persona tiene el derecho a solicitar información, sin
necesidad de sustentar motivación alguna, siempre que no sea expresamente de acceso restringido
(artículo 45) por lo que queda a responsabilidad del interesado la intención de su petición. Asimismo,
no respetó el principio de Transparencia, ya que el ente obligado no tuvo la voluntad de dar a conocer
sus actos para su escrutinio público. En ese sentido al no contestar la solicitud obligó al solicitante a
realizar de nuevo la pregunta, generando pérdida de tiempo, más trabajo de la ciudadanía, de los
servidores públicos y del 1STAl, ya que de todas maneras iban a contestar la pregunta y nos hubiéramos
evitado más trámites y gastos, como lo es abrir esta queja .Lo anterior; porque dice el ente obligado en
su insuficiente si cuentan con la información solicitada) por lo que se presume que la autoridad está
ocultando información y haciendo cansado el proceso de transparentar el asunto. Por lo tanto, se pone
de manifiesto que el ente obligado no quiso contestar la solicitud o resulta desconocer de la Ley, o
ambas.
En fecha 09 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo

SesjÓn Jurídjca 13 de juljo del 2021 Acta Numero 08 61 Q
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBliCA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

\\~\DOS MI'.. ..}
~-c . i'

_~ '1';.
"~ ~(~ 9~
-~ :.•~ ~1Ir, .e .•.~, ~e-. 0-(//1

~~:~~~~
~I'~"

establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, rindiendo el día 23 de marzo de 2021 el informe requerido, en el cual hace la manifestación que
al recurrente que le otorgó respuesta en tiempo y forma con fecha 22 de febrero de 2021, donde se
anexa la información solicitada, anexando el permiso de control de acceso autorizados tanto en el año
2019 y 2020, en donde se especifica la fecha de autorización, el nombre de la persona física y moral a
quien fue otorgado, testando el nombre de las personas fisicas de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19 y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, motivo por el cual CIDUE, no cuenta con el consentimiento de dichas personas para
el tratamiento de sus datos personales, consideramos que la respuesta fue correcta ya que atiende la
solicitud efectuada en el folio indicado. Sin embargo, atendiendo el presente recurso y con el objeto de
subsanar dicha inconformidad, se emite una nueva respuesta en donde se actualiza la información al
2021, adjuntando el listado de permisos otorgados, (una foja tamaño oficio útil por ambas caras) en
donde se especifica el número de autorización, el nombre de la persona física y moral a quien fue
otorgado, en donde el nombre de las personas físicas se encuentra testado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19 y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, motivo por el cual esta Coordinación General no cuenta con
consentimiento para tratamiento de Datos Personales.
Al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos haciéndose notar que estamos ante
una solicitud de información, la cual pertenece por tener la calidad de pública, la cual se encuentra
encuadrada en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General de la materia, misma información
que debe de exhibida públicamente y en su caso entregada a quien así lo solicite, consecuentemente,
dentro de los supuestos referidos en los numerales 3, fracción XX, 17 Y 18 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que una vez analizado el contenido de la
información peticionada, pertenece a la que, el ente oficial tiene el deber de documentar, por ser actos
que derivan del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones, tan es así que el ente obligado
defensa en contrario, presumiéndose la existencia de la información solicitada, aunado a ello, al rendir
el informe solicitado por esta Autoridad, el sujeto obligado ratifica su respuesta el hecho de que, el
nombre de la persona física y moral a quien fue otorgado, en donde el nombre de las personas físicas
se encuentra testado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 46 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, motivo por el cual
esta Coordinación General no cuenta con consentimiento para tratamiento de Datos Personales.
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Ahora bien, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70
fracción XXVII, prevé el supuesto siguiente:
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuación se señalan:
XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
El Recurrente solicitó la información siguiente:
¿Cuántos permisos para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y
personas para hacer cerradas o privadas en calles que no sean de reciente creación en
fraccionamientos o colonias nuevas, en qué direcciones y a qué personas han sido solicitados y
otorgados en la administración municipal de este periodo 2018-2021? Favor de proporcionar los
nombres de pila, testados o tachados sus apellidos, en caso de considerarse datos personales, de
, los solicitantes u otorgante; de lo anterior se infiere que la información solicitada, ubica típicamente
en obligaciones de transparencia comunes para los sujetos obligados, en la fracción XXVII del artículo
70 de la L~y General de la materia, misma información que debe de exhibida públicamente y en su
caso entregada a quien así lo solicite.
El sujeto oQligado argumentó que, al recurrente que le otorgó respuesta en tiempo y forma con fecha
22 de febrero de 2021, donde se anexa la información solicitada, anexando el permiso de control de
acceso autorizados tanto en el año 2019 y 2020, en donde se especifica la fecha de autorización, el
nombre de la persona física y moral a quien fue otorgado, testando el nombre de las personas físicas
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 46 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, motivo por el cual CIDUE, no cuenta con el
consentimiento de dichas personas para el tratamiento de sus datos personales, consideramos que la
respuesta fue correcta ya que atiende la solicitud efectuada en el folio indicado. Sin embargo,
atendiendo el presente recurso y con el objeto de subsanar dicha inconformidad, se emite una nueva
respuesta en donde se actualiza la información al 2021, adjuntando el listado de permisos otorgados,
(una foja tamaño oficio útil por ambas caras) en donde se especifica el número de autorización, el
nombre de la persona física y moral a quien fue otorgado, en donde el nombre de las personas físicas
se encuentra testado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 46 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, motivo por el cual
esta Coordinación General no cuenta con consentimiento para tratamiento de Datos Personales, lo cual
fue materia del agravio del Recurrente, al testar completamente el sujeto obligado los nombre de la
personas físicas y morales permisionarias del servicio de rejas, sin justificación legal alguna.
Por los motivos y fundamentos legales expuesto en el presente considerando, se llega a la conclusión
de que los agravios expuestos por el Recurrente, resultan procedentes en virtud de que el ente oficial
no otorgó totalmente lo' solicitado por el Recurrente, en razón de no hacer entrega de los nombres de
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los titulares de los permisos, cuando tal dato constituye una obligación de transparencia, establecida en
el artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia; luego entonces, se concluye resolver
el recurso que nos ocupa, en el sentido de modificar la contestación del sujeto obligado, acorde a lo
dispuesto en la fracción III del artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del estado de Sonora, para que, haga entrega de la información solicitada sin editar los
nombres de los titulares de los permisos del servicio o de rejas, lo antes resuelto, deberá de
cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su
cumplimiento debiendo de otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía
Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir
con lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en ellos artículos 165, 166 Y
167 de la Ley de Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra
disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.-La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que seda
notificada la medida de apremio.
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y San~iones."
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Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifíquese a las partes contendientes, y en su oportunidad archívese el asunto como
total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, modificar la contestación del sujeto obligado, acorde a lo dispuesto en la
fracción III del artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado
de Sonora, para que, "haga entrega de la información solicitada sin editar los nombres de los
titulares del servicio solicitado de rejas", lo antes resuelto, deberá de cumplirse dentro de un término
de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y
una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de otorgar la
información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia de traslado
para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta resolución, se
aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Transparencia y
acceso al a Información Pública del estado de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.-La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisjón que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
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de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personal y oficialmente a las partes con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-11612021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-116/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO
LUGO, contra el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 12 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00207721, la información siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
11. ¿Qué argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para
colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada
o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo
Sonora en el año 2020? En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de
queja, inconformidad y de revisión ante el ISST Al.

Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".

2.- El Recurrente el día 09 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
siendo la siguiente:
En atención a la solicitud de Transparencia número de folio 207721, consistente en: 1L ¿Qué
argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación de rejas
en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en
A venida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2020? En
caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja, inconformidad y de revisión
ante el ISSTAL
Se realizó una búsqueda en los archivos de esta Coordinación General y no se encontró algún permiso
para la colocación de reja en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada
o privada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el
año 2020.
3.- En fecha 09 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
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y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el día 23 de marzo de 2021 el informe requerido, por conducto de
la C. Santos Cecilia Millán Ibarra, Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de
Hermosillo, Sonora, la cual hizo del conocimiento de esta autoridad que, con fecha 18 de febrero de
2021, se dio contestación a la solicitud del recurrente, informando que se realizó una búsqueda
en los archivos de la Coordinación General y no se encontró ningún permiso para colocación de
reja en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada en
Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2020.
Agregando que considera que la respuesta otorgada fue correcta, solicitando el desechamiento
del recurso planteado por el recurrente, Adjuntando al informe oficio número
CIDUE/JECA/SJ/LCPK/I096/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, signado por el C. Luis Carlos
Ponce De León Kirk, subdirector jurídico de dicha Coordinación General, donde ratifica la respuesta
inicial de no haber en sus archivos permiso alguno relativo al folio 207721, señalo además que realizo
una búsqueda en los archivos de la esta Coordinación General y no se encontró ningún permiso para
colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerradas o
privadas en Avenida Seguro y Calle 202 de la colonia Modelo de esta ciudad Hermosillo, Sonora, en
el año 2020,
Por lado, se tiene registro que en el año 2019 esta Coordinación General emitió el permiso No.
DGDU/CU/ AJMl2489/2019, para la construcción de control de acceso (reja) en calle Retomo 202 entre
calles Seguro Social y Justo Sierra, en la colonia Modelo, de esta ciudad; permiso que no cuenta con
una vigencia (tiempo de extensión) con motivo que es un permiso de carácter provisional y/o temporal,
revocable bajo el entendido que el control de acceso (reja) puede ser retirado o reinstalado cuando esta
Coordinación General así lo requiere. Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su
derecho de petición obedecen cuestiones de seguridad.
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 19 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, sin que hubiese
emitido pronunciamente al respecto.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
pruebas o alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

C O N SI D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqmera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además,
como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el
artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial,
reproduciendo en forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9, EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
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GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEV A, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Fracción IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial se ubica en el supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, con las atribuciones y obligaciones
señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos haciéndose
notar que estamos ante una solicitud de información, la cual pertenece por tener la calidad de pública,
la cual se encuentra encuadrada dentro de los supuestos referidos en los numerales 3, fracción XX, 17
y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que una
vez analizado el contenido de la información peticionada, pertenece a la que, el ente oficial tiene el
deber de documentar, por ser actos que derivan del ejercicio de sus facultades, competencia o
funciones, tan es así que el éste no se opuso ninguna excepción o defensa en contrario, presumiéndose
la existencia de la información solicitada, aunado a ello, al rendir el informe solicitado por esta
Autoridad, modifica su conducta al exhibir y entregar la información faltante, la cual se le remitió al
Recurrente, sin que hubiese manifestado inconformidad con la misma.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
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medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Considerando quien resuelve que, la información solicitada pertenece al ámbito público, en virtud de
que la misma corresponde a las atribuciones y funciones del ente obligado. Sumado a lo anterior, el
sujeto obligado no opone controversia o excepción que contradiga lo anterior, con fundamento en el
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El Recurrente el día 12 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00207721, la información siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
11. ¿Qué argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para
colocaciónde rejas en calles para controlar el tránsito de vehículosy personas para hacer cerrada
o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo
Sonora en el año 2020? En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de
queja, inconformidad y de revisión ante el ISSTAI.

Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".

El Recurrente el día 09 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, siendo
la siguiente:
En atención a la solicitud de Transparencia número de folio 207721, consistente en: 11. ¿Qué
argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación
de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada,
ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el
año 2020? En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja,
inconformidad y de revisión ante el ISSTAl.
Se realizó una búsqueda en los archivos de esta Coordinación General y no se encontró algún
permiso para la colocación de reja en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas
para hacer cerrada o privada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en
Hermosillo Sonora en el año 2020.
En fecha 09 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
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personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, rindiendo el día 23 de marzo de 2021 el informe requerido, por conducto de la C. Santos Cecilia
Millán Ibarra, Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de Hermosillo, Sonora, la
cual hizo del conocimiento de esta autoridad que, con fecha 18 de febrero de 2021, se dio
contestación a la solicitud del recurrente, informando que se realizó una búsqueda en los archivos
de la Coordinación General y no se éncontró ningún permiso para colocación de reja en calles
para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada en Avenida
Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en HermosilIo Sonora en el año 2020. Agregando
que considera que la respuesta otorgada fue correcta, solicitando el desechamiento del recurso
planteado por el recurrente. Adjuntando al informe oficio número CIDUE/JECA/SJ/LCPKJ1 096/2021,
de fecha 18 de marzo de 2021, signado por el C. Luis Carlos Ponce De León Kirk, subdirector jurídico
de dicha Coordinación General, donde ratifica la respuesta inicial de no haber en sus archivos permiso
alguno relativo al folio 207721, señalo además que realizo una búsqueda en los archivos de la esta
Coordinación General y no se encontró ningún permiso para colocación de rejas en calles para controlar
el tránsito de vehículos y personas para hacer cerradas o privadas en Avenida Seguro y Calle 202 de la
colonia Modelo de esta ciudad Hermosillo, Sonora, en el año 2020.
Por lado, se tiene registro que en el año 2019 esta Coordinación General emitió el permiso No.
DGDU/CU/AJMl2489/2019, para la construcción de control de acceso (reja) en calle Retomo 202 entre
calles Seguro Social y Justo Sierra, en la colonia Modelo, de esta ciudad; permiso que no cuenta con
una vigenda (tiempo de extensión) con motivo que es un permiso de carácter provisional y/o temporal,
, revocable bajo el entendido que el control de acceso (reja) puede ser retirado o reinstalado cuando esta
Coordinación General así lo requiere. Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su
derecho de petición obedecen cuestiones de seguridad.
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
, esta Autoridad le efectuó en fecha 19 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, sin que hubiese
emitido pronunciamente al respecto.
VII.- Por los motivos y fundamentos legales expuesto en el presente capítulo, se llega a la conclusión
de que los agravios expuestos por el Recurrente, resultan procedentes en virtud de que el ente oficial
no otorgó totalmente lo solicitado por el Recurrente, al hacer entrega parcial de la información, señal
un permiso diverso no dio respuesta la pregunta: "¿Qué argumentos expusieron los vecinos y en
cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación de rejas en calles para controlar el tránsito
de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle
202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2020?; pues afirmo no existió la
información sin acreditado, lo anterior, en razón de que el sujeto obligado niega la existencia de la
información solicitada, sin cumplir con las reglas establecidas en los numerales 134, 135, 136 Y 137
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, mismas que prevén
los linea1l1ientos para efectos de determinar y llegar a la conclusión de confirmar la inexistencia de la
información pública solicitada, los cuales literalmente establecen lo siguiente:

SesjÓn Jurídjca 13 de juljO del 2021 Acta Numero 08 622
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galean •• CoL Centenario. Hermosillo, 50nora, México.

Tels. (662)213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITtlTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIÓN PÚBUCA YPROTECClóN DE DATOS PERSONAlES

\\'t'\\)OS MI'_-. .. ".},I>F r.
_~ '"(1-
.~~~ 9,.
~ IdlJi
>'l::~ ~«¡ ~cz¡,~~

'l.\¡,o..,
~~IJ

~I'~

Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de
dar respuesta a una solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo
124, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un
plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:
L- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
I1.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
I1I.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la
Unidad de Transparencia; y
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
Artículo 137.- Las personas fisicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la
información.
Luego entonces, cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:
L- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
I1.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
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. Consecuentemente, el ente oficial a través del Comité de Transparencia omitió expedir el acta de
confirmación de inexistencia de la información solicitada, conteniendo los elementos necesarios para
su validez, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

;En consecuencia, se concluye resolver el recurso que nos ocupa, en el sentido de Modificar la respuesta
, del suj¡::toobligado acorde a lo dispuesto en la fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, ordenando al éste, realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, con el objeto de encontrar la información solicitada por el recurrente, y por
ende hacer entrega de la misma, en la forma y modalidad solicitada, y para el supuesto evento de insistir
en la inexistencia de la misma, proceder conforme a los lineamientos establecidos en los numerales
135 y 136 de la Ley de Transparencia local, debiendo cumplir con lo ordenado dentro de los de cinco
días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, y en el mimo término,
hacer del conocimiento con copia de lo ordenado a esta Autoridad, para verificar su contenido.
Se apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en los artículos 165 y 166 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, como sigue:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
Il.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante

. legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
, vigenteen (sic) la capital del Estado.
; Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere e 1presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas,
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifíquese a las partes contendientes, y en su oportunidad archívese el asunto como
total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y 1Il, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado acorde a lo dispuesto en la fracción
III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora,
ordenando al éste, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, con el objeto de encontrar la
información solicitada por el recurrente, y por ende hacer entrega de la misma, en la forma y modalidad
solicitada, y para el supuesto evento de insistir en la inexistencia de la misma, proceder conforme a
los lineamientos establecidos en los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia local, debiendo
cumplir con lo ordenado dentro de los de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación
de la presente resolución, y en el mimo término, hacer del conocimiento con copia de lo ordenado a
esta Autoridad, para verificar su contenido.
Se apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en los artículos 165 y 166 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, como sigue:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
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aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
n.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere e I presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones
1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artÍCulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como Jos artÍCulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personal y oficialmente a las partes con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MTRA. MARTHA
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AREL Y LOPEZ NAVARRO y DR. ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTlJAN yDAN ICE;-------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-122/2021, e Juan Diaz Vs Instituto
Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INICORMACIÓN PlJBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosilLo, Sonora, México.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-122/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN DÍAZ, contra de INSTITUTO
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad con
la respuesta del ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo número de folio 00203121 para efecto del cómputo establecido en el artículo 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; procediéndose a
resolver de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 11 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00203121, lo siguiente:
"Solicito que me proporcionen los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el
documento en donde se establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a
la información y protección de datos personales".
El ente oficial envió el día 05 de marzo emitió al Recurrente la respuesta siguiente:
Se envía respuesta al correo electrónico señalado en dicha solicitud:
transparencia2019rp@gmaiI.com
Solicitante y/o Usuario: JUAN Méndez.
PNT/INICOMEX ICOLIO00203121
Por medio del presente, se atiende solicitud de información hecha a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia INFOMEX, por medio de la cual solicitó lo señalado en dicha solicitud número de
folio 00203121; al respecto, se informa lo siguiente:
El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (lCRESON), es un órgano desconcentrado,
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Ahora bien, en cuanto
a su solicitud de referencia, se anexa (en el correo electrónico proporcionado) documento mediante
el cual se establecen los datos solicitados.
Asimismo, se informa del procedimiento para la solicitud de información pública, en el Artículo
81 del Rubro XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, publicado en el Portal de Transparencia del Instituto:
http://transparencia.esonora.go b.mx/SonoralTransparencialPoder+Ejecutivo/Organismos+
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DesconcentradoslICRESONI Art%C3%ADculo+81 +L TAIPESIXXI+-
+Descripci%C3%B3n+de+las+reglas+de+procedimiento+para+obtener+informaci%C3%B
3nl
De la misma manera, el Instituto como Sujeto Obligado, en el tema señalado, se fundamenta en:
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:
Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades
a su alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de
aquella.
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora:
Artículo 7.- Es responsabilidad de las unidades administrativas proporcionar a la unidad de
transparencia la información actualizada que se genere dentro de su competencia, en respuesta a las
solicitudes de acceso que ésta reciba. Dicha información deberá ser proporcionada en tiempo y forma
acorde a la normatividad aplicable.
Con lo anterior, se da atención y respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información
por usted planteada, dejando a salvo sus derechos a efecto de que los haga valer ante las autoridades
correspondientes, mismos que se encuentran contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. .
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
2.- Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 11 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante. argumentando
en su inconformidad, en el sentido de que la información que se remite en la respuesta, no es la que se
solicita.
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el

SesjÓn Jurídjca 13 de julio del 2021 Acta Numero 08 628
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTmITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Acc£s()ALA INFORMACIIÍN PúBLICA y PROTEOOOO DE DATOS PERSONAlES

, \:,,\\)OS Mil}
';:)"" ' /r>

'5 '''('_"": '1,
t-. o-.r :/¡

i,:Ó I
_ ~ ?o~.h"
~11~",..".:-;

Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
4.- Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 29 de marzo
de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó que, "En alcance y modificación a lo ya informado, le
comunico que en términos de lo dispuesto en el marco normativo en esta materia, en su artículo 20,
establece que todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse
de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de la Ley General, la Ley local, y,
lineamientos que en la materia expida el Sistema Nacional y el Instituto Sonorense de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; se ha proporcionado capacitación continua y especializada al
personal que forma parte de nuestro Comité de Transparencia, Unidad de Transparencia y de
todas nuestras unidades administrativas, para que colaboren y brinde todas las facilidades a su
alcance para la atención y respuesta oportuna a estas solicitudes, y, las respuestas son notificadas
al interesado en el menor tiempo posible; por lo que no se ha requerido instituir disposiciones
internas complementarias, para asegurar mayor eficiencia en la atención y gestión de estas
solicitudes; dándose siempre la coordinación, cooperación y colaboración interna entre todas
nuestras unidades y áreas administrativas, y la participación de nuestra Unidad de
Transparencia, se han atendido siempre de manera sencilla y expedita, en el menor tiempo
posible, todas las solicitudes de información; por lo que no se han emitido lineamientos, acuerdo
o disposiciones que establezcan plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a la
información y protección de datos personales. Con lo anterior, y en vía de modificación a mi
respuesta, damos cumplimiento a su petición de información PNT/lNFOMEX 00203121."
Asimismo, en fecha 31 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, sin que a la fecha haya realizado
manifestación alguna.
5.- Dado a la no existencia de pruebas que ameritaran desahogo material en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111: Para establecer si el ente oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
En el artículo 4°. del citado Decreto de creación del ente oficial, refiere en sentido de que, el consejo
directivo se integrará por: 1. UN PRESIDENTE, QUE SERÁ EL GOBERNADOR DEL ESTADO,
por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia,
al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL
ESTADO DE SONORA encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial, tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 11 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00203121, lo siguiente:
"Solicito que me proporcionen los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el
documento en donde se establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a
la información y protección de datos personales".
El ente oficial envió el día 05 de marzo emitió al Recurrente la respuesta siguiente:
Se envía respuesta al correo electrónico señalado en dicha solicitud:
PNT/INFOMEX FOLIO 00203121
Por medio del presente, se atiende solicitud de información hecha a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia INFOMEX, por medio de la cual solicitó lo señalado en dicha
solicitud número de folio 00203121; al respecto, se informa lo siguiente:
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El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), es un órgano
desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de

I Sonora. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de referencia, se anexa (en el correo electrónico
proporcionado) documento mediante el cual se establecen los datos solicitados.
Asimismo, se informa del procedimiento para la solicitud de información pública, en el Artículo
81 del Rubro XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, publicado en el Portal de Transp~rencia del Instituto:
http://transparencia.esonora.gob.mx/SonoralTransparencia/Poder+ Ejecutivo/Organismos+
Desconcentrados/ICRESON/ Art%C3%ADculo+81 +LTAIPESIXXI+-
+Descripci%C3%B3n+de+las+reglas+de+procedimiento+para+obtener+informaci%C3%B
3n/
De la misma manera, el Instituto como Sujeto Obligado, en el tema señalado, se fundamenta en:
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:
Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen
a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y
razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las
facilidades~ a su alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
Artículó q9.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación
de aquella!
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora:
Artículo 7.- Es responsabilidad de las unidades administrativas proporcionar a la unidad de
transparencia la información actualizada que se genere dentro de su competencia, en respuesta
a las solicitudes de acceso que ésta reciba. Dicha información deberá ser proporcionada en
tiempo y forma acorde a la normatividad aplicable.
Con lo anterior, se da atención y respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la
información por usted planteada, dejando a salvo sus derechos a efecto de que los haga valer
ante las autoridades correspondientes, mismos que se encuentran contemplados en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el
recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 11 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante. argumentando
en su inconformidad, en el sentido de que la información que se remite en la respuesta, no es la que
se solicita.
Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
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a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página ofiCial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
Una vez dado cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 29
de marzo de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó que, "En alcance y modificación a lo ya
informado, le comunico que en términos de lo dispuesto en el marco normativo en esta materia, en su
artículo 20, establece que todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de la Ley General, la Ley
local, y, lineamientos que en la materia expida el Sistema Nacional y el Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; se ha proporcionado capacitación continua y
especializada al personal que forma parte de nuestro Comité de Transparencia, Unidad de
Transparencia y de todas nuestras unidades administrativas, para que colaboren y brinde todas
las facilidades a su alcance para la atención y respuesta oportuna a estas solicitudes, y, las
respuestas son notificadas al interesado en el menor tiempo posible; por lo que no se ha
requerido instituir disposiciones internas complementarias, para asegurar mayor eficiencia en
la atención y gestión de estas solicitudes; dándose siempre la coordinación, cooperación y
colaboración interna entre todas nuestras unidades y áreas administrativas, y la participación
de nuestra Unidad de Transparencia, se han atendido siempre de manera sencilla y expedita, en
el menor tiempo posible, todas las solicitudes de información; por lo que no se han emitido
lineamientos, acuerdo o disposiciones que establezcan plazos internos para la atención de
solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Con lo anterior, y en vía
de modificación a mi respuesta, damos cumplimiento a su petición de información
PNT/INFOMEX 00203121."
Asimismo, en fecha 31 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara su conformidad o inconformidad con el mismo, sin que a la fecha haya realizado
manifestación alguna.
V.- En conclusión, El sujeto obligado brindó contestación a la solicitud y rindió su informe
parcialmente, toda vez que, no da cabal respuesta a lo solicitado en ambas, en razón de que el
cuestionamiento del recurrente fue en el sentido siguiente:
"Solicito que me proporcionen los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el
documento en donde se establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a
la información y protección de datos personales".
Como se observa de la respuesta brindada a la pregunta de la solicitud, el ente oficial contestó
literalmente lo siguiente:
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! El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), es un órgano desconcentrado,
, :jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Ahora bien, en cuanto,

h a su solicitud de referencia, se anexa (en el correo electrónico proporcionado) documento mediante el
cual se establecen los datos solicitados.

, Asimismo, se informa del procedimiento para la solicitud de información pública, en el Artículo 81
., del Rubro XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública del Estado de Sonora,

I publicado en el Portal de Transparencia del Instituto:
http://transparencia.esonora.gob. mx/Sonora/TransparencialPoder+Ej ecutivo/Organismos+
Desconcentrados/ICRESON/Art%C3%ADculo+8I +LTAIPES/XXI+-
+Descripci%C3 %B3n+de+las+reglas+de+procedimiento+para+obtener+informaci %C3 %B
3n1
De la misma manera, el Instituto como Sujeto Obligado, en el tema señalado, se fundamenta en:
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:
Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades
a su alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de
aquelIa.
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora:
Artículo 7.- Es responsabilidad de las unidades administrativas proporcionar a la unidad de
transparencia la información actualizada que se genere dentro de su competencia, en respuesta a las

I ,solicitudes de acceso que ésta reciba. Dicha información deberá ser proporcionada en tiempo y forma
acorde a la normatividad aplicable.
Con lo anterior, se da atención y respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información
por usted planteada, dejando a salvo sus derechos a efecto de que los haga valer ante las autoridades
correspondientes, mismos que se encuentran contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
Ahora bien, de la simple lectura de la misma, ni de la propia esencia de la respuesta, no se infiere
respuesta alguna al cuestionamiento del Recurrente, en virtud de que el sujeto obligado se limita a
informar del procedimiento para la solicitud de información pública, citado para elIo el Artículo 81
del Rubro XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
publicado en el Portal de . Transparencia del Instituto:
http://transparencia.esonora. gob.mx/SonoralT ransparencia/Poder+Ej ecutivo/Organismos+
Desconcentrados/ICRESON/Art%C3%ADculo+8I +LTAIPES/XXI+-
+Descri pci %C3 %B3n+de+ las+reglas+de+procedimiento+para+obtener+informaci%C3 %B 3ni
De la misma manera, el Instituto como Sujeto Obligado, en el tema señalado, se fundamenta en:
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:
Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades
a su alcance para la atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de
aquella.
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora:
Artículo 7.- Es responsabilidad de las unidades administrativas proporcionar a la unidad de
transparencia la información actualizada que se genere dentro de su competencia, en respuesta a las
solicitudes de acceso que ésta reciba. Dicha información deberá ser proporcionada en tiempo y forma
acorde a la normatividad aplicable; es decir, el ente oficial se limita a señalar vínculos done
supuestamente fundamenta con articulados su respuesta, es decir direccionando al recurrente el lugar
de la información solicitada, sin proporcionar la respuesta adecuada en la modalidad solicitada, de
"entregar los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el documento en donde se
establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a la información y
protección de datos personales", reiterando el sujeto obligado su conducta, al ratificar la contestación
en el informe solicitado, desatendiendo el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior aunado a que la información solicitada se encuentra situada dentro de la calidad de pública,

por ser información que los sujetos obligados deben documentar en virtud del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones que desarrollan, acorde al artículo 17 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora; sobre del derecho de acceso lo regula la Ley,
más el procedimiento y tramite interno desde la límites de transparencia a los generadores tiene un
tiempo de que se recibe la solicitud a la respuesta pero la generalidad de los sujetos obligados tiene
ordenado tal procedimiento interno con tiempo. Ahora bien puede variarse en la Ley para atender el
derecho de acceso, pero en el caso de que no exista tales disposiciones internas deberá contar con acta
de inexistencia pues la información solicitada es factible que se encuentre conforme al artículo 57
fracción 1de la Ley de Transparencia, entonces deberá seguirse los requisitos previstos en los artículos
135 y 136 de la Ley de Transparencia.
VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
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generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por dado que en el sumario no existe medio de prueba que
la contradiga y de no existir tales disposiciones internas deberá acreditarse con acta de inexistencia.
VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública, siendo obligatoria su entrega por parte del sujeto obligado, pues el propio sujeto
obligado afirma haber cumplido con ella, sin presentar resultados que evidencie su dicho durante el
presente procedimiento, pues se refirió a seguir el procedimiento establecido en la Ley y buscar otorgar
la información en el menor tiempo posible y no tiene ordenamiento interno que establezca plazos
diversos con la Ley para la atención de la solicitud de acceso sin que haya acreditado tal inexistencia
conforme a los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia,
Es por ello que los agravios expresados por el recurrente resultan parcialmente fundados y procedentes,
por lo que hace a la respuesta al primer cuestionamiento, la cual quien resuelve considera incompleta,
como se observa de la respuesta brindada a la de la solicitud, es decir, el ente oficial se limita a señalar
vínculos done supuestamente fundamenta con articulados su respuesta, es decir direccionando al
recurrente el lugar de la información solicitada, dejando de atender la obligación de proporcionar la
respuesta adecuada en la modalidad solicitada, de "entregar los lineamiento solicitados de acuerdo o
como quiera que se denomine, el documento en donde se establecen los plazos internos para la
atención de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales", ratificando
su conducta el sujeto obligado la contestación en el informe solicitado, desatendiendo el principio de
máxima publicidad, acorde a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el cuestionamiento fue en el sentido de

I entrega de la información, no dónde se encuentra la misma, puntualizando que, la información
entregada, se refiere a las obligaciones señaladas para el procedimiento de una solicitud de información
contemplada en la ley de la maría local, más no entrega los lineamientos internos solicitados donde se
encuentren los plazos establecidos para la atención de la solicitudes, ni refiere los plazos legales y
tampoco acredita la inexistencia de los lineamientos, normas o disposiciones internas para atender el
derecho de acceso a la información.
Por lo que esta ponencia propone modificar la respuesta recibida por el recurrente, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información faltante y una vez lo anterior, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente
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que sea notificada la presente resolución, entregarle al ahora recurrente la información completa
solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta Autoridad, para
efecto de verificar la veracidad del cumplimiento, siendo la información omitida, la siguiente:
"entregar los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el documento en donde se
establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a la información y
protección de datos personales"; en caso de no contar con la misma, debe de realizar el trámite
señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia Local, es decir se presente el acta de
inexistencia de la información confirmada por el comité de transparencia. Considerando una probable
responsabilidad del sujeto obligado al no entregar la información a cabalidad ..
Considerando una probable responsabilidad del sujeto obligado al no entregar la información a
cabalidad.
" Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia: 1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
II.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia;
y IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda."
" Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de
contar con la misma. ' ,
Se apercibe al sujeto obligado que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar
las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones I y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumpliniiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos
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correspondientes al Organo de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y
78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, l5,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y I1I, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se determina modificar la respuesta recibida por el recurrente, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información faltante y una vez lo anterior, en un término de cinco días contados a partir del día
siguiente que sea notificada la presente resolución, entregarle al ahora recurrente la información
completa solicitada, y en el mismo lapso de tiempo, informar con copia del cumplimiento a esta
Autoridad, para efecto de verificar la veracidad del cumplimiento, siendo la información omitida, la
siguiente: "entregar los lineamientos, acuerdo o como quiera que se denomine el documento en
donde se establecen los plazos internos para la atención de solicitudes de acceso a la información
y protección de datos personales "; en caso de no contar con la misma, debe de realizar el trámite
señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia Local, es decir se presente el acta de
inexistencia de la información confirmada por el comité de transparencia. Considerando una probable
responsabilidad del sujeto obligado al no entregar la información a cabalidad.
Se apercibe al sujeto obligado que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar
las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
SEGUNDO: Por lo anterior, en atención al considerando (VIII) octavo de la presente resolución, este
Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que
encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de
Control competente del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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TERCERO: N o t i f Í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-125/2021, C. Juan Morales Vs Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos Personales, se resuelve
de conformidad lo sigui ente: ---------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-125/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN MORALES, contra de INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, derivado de su inconformidad con la respuesta del
ente oficial a su solicitud de información, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
número de folio 00225121 para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; procediéndose a resolver de
la manera siguiente:

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 17 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00225121, lo siguiente:
"Solicito que me informen las acciones que ha realizado el sujeto obligado para empoderar a las
mujeres mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información y que me envíen los
documentos que lo sustenten",
En fecha 10 de marzO de 2021, el ente oficial en tiempo y forma y mediante vía correo electrónico,
dio respuesta al recurrente, textualmente como sigue:
C. JUAN MORALES
Conforme lo previsto en el Artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, y cumpliendo con el tiempo establecido en el Artículo 129 de la misma ley, se
envía respuesta para su solicitud (se adjunta 1 archivo con respuesta ya que el sistema solo deja
adjuntar un archivo el resto lo encontrara en su correo electrónico), presentada al Instituto Sonorense
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de Transpar~ncia con Folio: 00225121, mediante OFICIO UE ISTAI 037/2021, el cual encontrará en
este sistema, como en su correo electrónico indicado en su solicitud: transparencia2019rp@gmail.com
Como es de su conocimiento, debido a la contingencia por el COVID-19 (Coronavirus), el Instituto
Sonorense de Transparencia mantiene guardias de personal y realiza trabajo a distancia, por lo que
estamos en condiciones de dar curso inmediato al requerimiento de información, lo cual hacemos en
los términos que marcan los artículos 125 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Sin más, quedamos al pendiente de cualquier aclaración o duda al respecto.
Favor de confirma de recibido.

Gracias.
Adjuntando el sujeto oficial a lo anterior, el ANEXO DEL CONVENIO ISM-DEL RECURSO
125/2021, adjuntando de la misma manera la siguiente:-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-tirle respuesta a la solicitud de acceso a~I~L
~ Sonora, mediante folio 00226121, del ~~='I~I

ción al Instituto Sonorense de transparencia, Acceso a la Información
e Datos Personales; a lo que se contesta:

PREGUNTA.-
solicito que me informen las acciones que ha realizado el sujeto obligado para empoderar a las mujeres
mediante el t<iercicio de su derecho de acceso a la información y que me envíen los documentos que lo
sustenten.
RESPUESTA. - Constantemente se realizan capacitaciones a todos los Sujetos Obligados del Estado y
dentro de las mismas se atienden todos los puntos relacionados en el articulo 9 de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, ya que se fortalecen sus funciones y atribuciones en materia de
igualdad, se establecen mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género
en la función pública estatal y municipal, se impulsa la vinculación interinstitucional, se coordinan las tareas
en materia de igualdad mediante acciones especificas como el acceso a la información pública y la utilidad de
la misma.

Asi mismo, también en las Capacitaciones impartidas por este Órgano Garante a los Sujetos Obligados del
Estado, Ejecutivo y de los Municipios, se abordan los programas que lesaplican respecto al tema de la igualdad
de género.
Se busca con los contenidos de las capacitaciones, la igualdad de condiciones entre Mujeres y Hombres para
el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de igual forma en las obligaciones con perspectiva de
igualdad de género en la medida de lo posible.

Se adjunta al presente, información de las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los últimos
dos años, asi como también copia de Convenio de colaboración entre este Instituto y el Instituto Sonorense
de la ivIujer.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que le dé a la
presente, aprovecho la ocasión para suscribirme a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante
TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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~"2.- Inconforme con la respuesta proporcionada por el ente oficial a la solicitud de información, el

recurrente haciendo uso de su garantía de acceso a la información a través del recurso de revisión, en
fecha 17 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante.
3.- Analizado del escrito de Recurso de Revisión al cumplir con los requisitos legales fue admitido,
ordenándose correr traslado del recurso, anexos y del auto de admisión Al ente oficial, vía correo
electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil
a aquel en que se le notifique el auto de admisión, expusiera lo conveniente a su derecho, y ofreciera
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama. De igual forma se hizo del conocimiento de las partes que, la notificación del auto
que decrete el Cierre de Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia antes citada, se haría por lista de acuerdos que se publicaría en la página oficial de este
Órgano Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor de
los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el
Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones.
4.- Una vez cumplido lo ordenado en el auto de admisión, el ente oficial, representado el 25 de marzo
de 2021, rindió el informe, en el cual manifestó que dicha solicitud fue contestada el día diez de marzo
de dos mil veintiuno, por medio de Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se le refirió lo
siguiente:
"Constantemente se realizan capacitaciones a todos los Sujetos Obligados del Estado y dentro de las
mismas se atienden todos los puntos relacionados en el artículo 9 de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, ya que se fortalecen sus funciones y atribuciones en materia
de igualdad, se establecen mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva
de género en la función pública estatal y municipal, se impulsa la vinculación interinstitucional, se
coordinan las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas como el acceso a la
información pública y la utilidad de la misma.
Asimismo, también en las capacitaciones impartidas por este Órgano Garante a los Sujetos Obligados
del Estado, Ejecutivo y de los Municipios, se abordan los programas que le aplican respecto al tema
de la igualdad de género.
Se busca con los contenidos de las capacitaciones, la igualdad de condiciones entre Mujeres y Hombres
para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de igual forma en las obligaciones con
perspectiva de igualdad de género en la medida de lo posible
Se adjunta al presente, información de las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los
últimos dos años, así como también copia de Convenio de colaboración entre este Instituto y el
Instituto Sonorense de la Mujer"
Una vez analizada la información solicitada por el recurrente, la respuesta otorgada por mi conducto
y los agravios que se reclaman en el Recurso de Inconformidad que al rubro se indica, se advierte que
no existe quebranto a los derechos del solicitante, ni deficiencia o interrogación alguna en la
información y/o respuesta proporcionada al recurrente por ésta Unidad de Transparencia, siendo
atendida dicha solicitud privilegiando la veracidad de la información proporcionada en tiempo y
forma, y garantizando el absoluto respeto al derecho a la información y al principio de máxima
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publicidad, por lo que se confirma la respuesta ya dada anteriormente. Ello es así toda vez que se
analizaron las atribuciones conferidas y las acciones programadas en relación con ello, tomando en
consideración que la información de las obligaciones de transparencia debe publicarse cbn perspectiva
de género y discapacidad, cuando así corresponda su naturaleza, de acuerdo a lo estipula en el Artículo
77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, en ciertas obligaciones específicas como las conferidas a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en el Estado en el Artículo 86 de la Ley, las estadísticas que se exhiben se busca también se
presenten con perspectiva de género. Es así que, entre las acciones para fortalecer este derecho, este
órgano garante ha planeado en base al Programa Operativo Anual tomando en cuenta las obligaciones
del tema que nos ocupa.
Es por ello que se afirma se atendieron las atribuciones legales, y se acreditó, además, el cumplimiento
a las mismas con la información remitida, pues señalan acciones, fechas, asistentes, entre otros datos,
con la temática del uso del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales
y, de las obligaciones de información con perspectiva de género. No omito señalar que en este Instituto
es imperativo que el órgano máximo de Gobierno se integre por personas de ambos sexos como lo
establece el Artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Asimismo, en fecha 31 de marzo de 2021 se le dio vista al recurrente con el informe para que
manifestara- su conformidad o inconformidad con el mismo, sin que a la fecha haya realizado
manifestación alguna.
5.- Dado a la no existencia de pruebas que ameritaran desahogo material en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas; .
Indeperidéncia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

. Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son in1Tagmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz,en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
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confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
III: Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artÍCulo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Gubernatura, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin lugar a dudas
en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artÍCulo 22 fracción I de la legislación
Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y
obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
IV: Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
Con fecha 17 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00225121, lo siguiente:
"Solicito que me informen las acciones que ha realizado el sujeto obligado para empoderar a las
mujeres mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información y que me envíen los
documentos que lo sustenten".
En fecha 10 de marzO de 2021, el ente oficial en tiempo y forma y mediante vía correo electrónico,
dio respuesta al recurrente, textualmente como sigue:
C. JUAN MORALES
Conforme lo previsto en el Artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, y cumpliendo con el tiempo establecido en el Artículo 129 de la misma ley, se
envía respuesta para su solicitud (se adjunta 1 archivo con respuesta ya que el sistema solo deja
adjuntar un archivo el resto lo encontrara en su correo electrónico), presentada al Instituto Sonorense
de Transparencia con Folio: 00225121, mediante OFICIO DE ISTAI 037/2021, el cual encontrará en
este sistema, como en su correo electrónico indicado en su solicitud: transparencia2019rp@gmail.com
Como es de su conocimiento, debido a la contingencia por el COVID-19 (Coronavirus), el Instituto
S~~orense d~ T~ansparencia mantiene guardias de personal y realiza trabajo a distancia, por lo,que V
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estamos en condiciones de dar curso inmediato al requerimiento de información, lo cual hacemos en
los términos que marcan los artículos 125 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Sin más, quedamos al pendiente de cualquier aclaración o duda al respecto.
Favor de confirma de recibido.
Gracias.
Adjuntando el sujeto oficial a lo anterior, ANEXO DEL CONVENIO ISM-DEL RECURSO
125/2021, asimismo la respuesta a la solicitud de información siguiente:-----------------------------------

---------;---¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I '---------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREGUNTA.-
solicito que me informen las acciones que ha realizado el SlYetoobligado para empodemr a las mlYeres
mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información y que me envíen los docUIllentos que lo
sustenten.
RESPUESTA. - Constantemente se realizan Capacitadones a todos los SUjetos Obligados del Estado y
dentro de las mismas se atienden todos los puntos relacionados en el articulo 9 de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, ya que se fortalecen sus funciones y atribuciones en materia de
igualdad, se establecen mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género
en la función pública estatal y municipal, se impulsa la vinculación interinstitucional, se coordinan las tareas
en materia de igualdad mediante acciones especificas como el acceso a la informadón pública y la utilidad de
la misma.

Así mismo, también en las Capacitaciones impartidas por este Órgano Garante a los SUjetos Obligados del
Estado, Ejecutivo y de los Municipios, se abordan los programas que les aplican respecto al tema de la igualdad
de género.
se busca con los contenidos de las capadtaciones, la igualdad de condiciones entre Mujeres y Hombres para
el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de igual forma en las obligaciones con perspectiva de
igualdad de género en la medida de lo posible.

se adjunta al presente, información de las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los últimos
dos aflos, así como también copia de Convenio de colaboración entre este Instituto y el Instituto Sonorense
de la Mujer.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que le dé a la
presente, aprovecho la ocasión para suscribirme a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

Líe. Lízbeth Sabína González Bustamante
TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de Salud",
Posteriormente se rindió el informe por parte del sujeto obligado, en el sentido siguiente:
ASUNTO: Se rinde Informe.
OFICIO ISTAI-UE-048/2021
En Hermosillo, Sonora, a 25 de marzo de 2021.
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
Comisionada Ponente
Presente:
Lic, Lizbeth Sabina González Bustamante, en calidad de Titular de la Unidad de Transparencia del
Ente Oficial Obligado, en el presente recurso de revisión, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el ubicado en Doctor Hoeffer No, 65, esquina con calle Bravo, Colonia Centenario, de
esta Ciudad, o bien, al correo electrónico oficial, lizbethgonzalez@transparenciasonora,org;
respetuosamente comparezco a exponer lo siguiente:
Por este conducto, se da formal cumplimiento a lo ordenado por el Comisionado Lic, Francisco Cuevas
Sáenz, del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en la notificación de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, relacionado al recurso
de revisión número ISTAI-RR-125/2021 , interpuesto por el recurrente Juan Morales, y se rinde
informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en su calidad de sujeto
obligado, en los precisos términos del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
En tal sentido, tenemos que el recurrente Juan Morales, solicito bajo folio 00225121 otorgado por la
Plataforma Nacional de Transparencia, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno a este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en
su calidad de sujeto obligado, lo siguiente:
"Solicito que me informen las acciones que ha realizado el sujeto obligado para empoderar a las
mujeres mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información y que me envíen los
documentos que lo sustenten".
Dicha solicitud fue contestada el día diez de marzo del dos mil veintiuno, tal y como se acreditará con
el oficio UE/IST Al/03 7/2021 Y el cual arrojo el acuse de respuesta en la Plataforma Nacional de
Transparencia en la misma fecha, donde se le señaló al recurrente lo siguiente:
"Constantemente se realizan capacitaciones a todos los Sujetos Obligados del Estado y dentro de las
mismas se atienden todos los puntos relacionados en el artículo 9 de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, ya que se fortalecen sus funciones y atribuciones en materia
de igualdad, se establecen mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva
de género en la función pública estatal y municipal, se impulsa la vinculación interinstitucional, se
coordinan las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas como el acceso a la
información pública y la utilidad de la misma.
Asimismo, también en las capacitaciones impartidas por este Órgano Garante a los Sujetos Obligados
del Estado, Ejecutivo y de los Municipios, se abordan los programas que le aplican respecto al tema
de la igualdad de género.
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Se busca con los contenidos de las capacitaciones, la igualdad de condiciones entre Mujeres y Hombres
para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de igual forma en las obligaciones con
perspectiva de igualdad de género en la medida de lo posible
Se adjunta al presente, información de las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los
últimos dos años, así como también copia de Convenio de colaboración entre este Instituto y el
Instituto Sonorense de la Mujer"
Una vez analizada la información solicitada por el recurrente, la respuesta otorgada por mi conducto
y los agravios que se reclaman en el Recurso de Inconformidad que al rubro se indica, se advierte que
no existe quebranto a los derechos del solicitante, ni deficiencia o interrogación alguna en la
información vio respuesta proporcionada al recurrente por ésta Unidad de Transparencia, siendo
atendida dicha solicitud privilegiando la veracidad de la información proporcionada en tiempo y
forma, y garantizando el absoluto respeto al derecho a la información y al principio de máxima
publicidad, por lo que se confirma la respuesta ya dada anteriormente. Ello es así toda vez que se
analizaron las atribuciones conferidas y las acciones programadas en relación con ello, tomando en
consideración que la información de las obligaciones de transparencia debe publicarse con perspectiva
de género y discapacidad, cuando así corresponda su naturaleza, de acuerdo a lo estipula en el Artículo
77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, en ciertas obligaciones específicas corrÍo las conferidas a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en el Estado en el Artículo 86 de la Ley, las estadísticas que se exhiben se buscan también
se presenten con perspectiva de género. Es así que, entre las acciones para fortalecer este derecho, este
órgano garante ha planeado en base al Programa Operativo Anual tomando en cuenta las obligaciones
del tema que nos ocupa.
Es por ello que se afirma se atendieron las atribuciones legales, y se acreditó, además, el cumplimiento
a las mismas con la información remitida, pues señalan acciones, fechas, asistentes, entre otros datos,
con la temática del uso del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales
y, de las obligaciones de información con perspectiva de género. No omito señalar que en este Instituto
es imperativo que el órgano máximo de Gobierno se integre por personas de ambos sexos como lo
establece el Artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Por ello, se solicita tener por presentado este informe, que se admitan las documentales anexas que
acreditan la defensa planteada y además, se pide se CONFIRME el recurso de revisión bajo expediente
ISTAI-RR-125/2021, atento a lo dispuesto por el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que la atención otorgada a la solicitud
fue en tiempo y en forma y la respuesta otorgada fue eficiente, veraz y completa, tal y como
anteriormente se detalló.
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Lic. Francisco Cuevas Sáenz, Comisionado Ponente del
presente asunto, atentamente se le solicita:
PRIMERO: Se tenga a este sujeto obligado, dando cabal contestación a la interposición del recurso de
revisión, así como tomando en cuenta los argumentos aquí plasmados y rindiendo el informe
correspondiente en los precitados términos.
SEGUNDO: Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo el señalado en el
proemio del presente escrito, o bien, al correo electrónico mencionado.
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TERCERO: Se admitan la documental anexas, siendo la copia debidamente certificada de la solicitud
folio número 00225121, Y del correo electrónico enviado al recurrente otorgando la respuesta en
tiempo y forma.

ATENTAMENTE
Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante

Titular de la Unidad de Transparencia del ISTAI.
V.- En conclusión, El sujeto obligado brindó contestación a la solicitud y ratificó la misma en el
informe.
Como se observa de la respuesta brindada el ente oficial contestó lisa y llanamente que se llevan a
cabo constantemente, capacitaciones con los sujetos obligados del estado y dentro de las mismas se
atienden todos los puntos relacionados con el artículo a de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, ya que se fortalecen sus funciones y atribuciones en materia de igualdad, se establecen
mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función
pública estatal y municipal, también se impulsa la vinculación interconstitucional, y se coordinan las
tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas como el acceso a la información pública
y utilidad los programas que les aplican respecto al tema de la igualdad de género, buscándose en las
capacitaciones impartidas por el Istai a los sujetos obligados estatales y municipales, se abordan los
programas que les aplican respecto al tema de la igualdad de género, buscando con los contenidos de
las capacitaciones, la igualdad de condiciones entre las mujeres y los hombres para el ejercicio del
derecho de Acceso a la Información y de igual forma en las obligaciones de perspectiva de igualdad
de género en la medida de lo posible.
El sujeto obligado adjunto a la respuesta copia del Convenio de colaboración entre el Instituto
Sonorense de la Mujer e Istai, y, las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los dos
últimos años.
Lo anterior aunado a que la información solicitada se encuentra situada dentro de la calidad de pública,
por ser información que los sujetos obligados deben documentar en virtud del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones que desarrollan, acorde al artículo 17 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.
VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
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comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó.
VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes: '
En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública, siendo obligatoria su entrega por parte del sujeto obligado, pues el propio sujeto
obligado afirma haber cumplido con ella, sin presentar resultados que evidencie su dicho durante el
presente procedimiento.
Es por ello que los agravios expresados por el recurrente, en el sentido de inconformarse con la
respuesta de manera general, sin hacer alusión especifica de agravio alguno, se determina que resultan
infundados e improcedentes los mismos, en virtud de que se atendió en su integridad la solicitud del
recurrente, al informarle las acciones que ha realizado el sujeto obligado para empoderar a las mujeres
mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información y adjunto a la respuesta envió los
documentos que lo sustentan las acciones realizadas, ratificando lo anterior en el informe rendido, con
copias de las capacitaciones impartidas y sus listas de asistencia en los dos últimos años.
Por lo que esta ponencia propone Confirmar la respuesta del sujeto oficial obligado, acorde a lo
dispuesto por el en el artículo 149 fracción II Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad
administrativa del sujeto obligado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando (Séptimo) VII de la presente
resolución, se determina Confirmar la respuesta del sujeto obligado.
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SEGUNDO: Por lo anterior, en atención al considerando (VIII) octavo de la presente resolución, este
Instituto no estima probable existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente a las partes con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;----------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-12812021, C. Bernardo Urquijo Lugo
Urquijo Lugo Vs H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO

. EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
I INFO~MÁCIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA-y', ",
VISTGS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-12812021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. BERNARDO URQUIJO LUGO URQUIJO
LUGO, contra el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, referente a la
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 26 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00294221, la información siguiente:

I •

"COORD~NACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
11. ¿Oué Jrgumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para
colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada
o privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo
Sonora en el año 2019? En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de
queja, inconformidad y de revisión ante el ISST Al.

Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".

2.- El Recurrente el día 17 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
siendo la siguiente:

SesiÓn Jurídjca 13 de juljo del 2021 Acta Numero 08 652
, Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

T¿ls. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROJB:CIóN DE DATOS PERSONAlES

, \'~\\)OS M/:'_~~Jr.
" ':7_~ I:--.. o-.r :/_

:.: ¡"In
Ji :é 'r.'
:j,(, ":e :(/1
~~~~C~JO~~'

"'~(I~
1"1''''''

En atención a la solicitud de Transparencia número de folio 294221, consistente en: 11. ¿Qué
argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación de rejas
en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en
Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 20 19? En
caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja, inconformidad y de revisión
ante el ISST Al.
"El permiso NO. DGDU/AJMC/2489/2021 de fecha 18 de octubre de 2019, para la obra en
construcción de control de acceso (reja), en calle Retorn0202, entre calles Seguro Social y Justo
Sierra en la Colonia Modelo de esta ciudad, no tiene tiempo de extensión, es un permiso de
carácter provisional y/o temporal que es revocable, que puede ser retirado o reinstalado cuando
esta Coordinación General así lo requiera.
Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su derecho de petición, obedecen a
cuestiones de seguridad."
3.- En fecha 18 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el día 06 de abril de 2021 el informe requerido, por conducto de la
C. Santos Cecilia Millán Ibarra, Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de
Hermosillo, Sonora, manifestando entre otras, lo siguiente: la respuesta a la solicitud fue la correcta ya
que se atendió correctamente la solicitud del folio indicado. Agregando que, atendiendo las razones
que motivaron al Recurrente a interponer el presente recurso en contra de la respuesta y con el objeto
de subsanar la inconformidad planteada, se emite una nueva respuesta mediart,! pticib I No.
CIDUE/JECAlLCPKJ1154/2021, Se anexa. I

Coordinación General -Subdirección Jurídica
CIDUE/JECAlLCPKJl154/2021
Hermosillo, Sonora 30 de marzo de 2021
Asunto; folio 294221
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en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en
Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019? En
caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja, inconformidad y de revisión
ante el ISST Al, se informa:
En el año ~019, esta Coordinación General emitió permiso NO. DGDU/AJMCI2489/2021 para la
construcción de control de acceso (reja), en calle Retorn0202, entre calles Seguro Social y Justo
Sierra en la Colonia Modelo de esta ciudad, no cuenta con una vigencia (tiempo de extensión),
con motivo de que es un permiso de carácter provisional y/o temporal revocable, bajo el
entendido que el control de acceso (reja) que puede ser retirado o reinstalado cuando esta
Coordinación General así lo requiera.
Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su derecho de petición , obedecen a
cuestiones de seguridad; lo anterior, al manifestar su interés de establecer un sistema de
vigilancia ciudadana como un mecanismo de protección ante el incremento de robos a casa
habitación y vehículos en su calle, con el objeto de disminuir los índices de delincuencia, pues los
sistemas de vigilancia establecidos con anterioridad no habían funcionado, tales como el grupo
de vecinos de watsap y la seguridad privada contratada.

Atentamente
El Subdirector Jurídico

Lic. Luis Carlos Ponce de León KirK
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 19 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, habiéndose
pronunciado al respecto en fecha 23 de abril de 2021, argumentando su desacuerdo con el informe,
ratificando su agravio en el sentido de no informarle "En cuánto tiempo extendieron el permiso para la
colocación de rejas en calles Seguro Social y Justo Sierra en la Colonia Modelo de esta ciudad", es
decir, cuánto tiempo tardaron en entregar el permiso a partir de la solicitud del mismo, manifestando
su descontento ante tal situación, ya que considera que esa información se encuentra en posesión del
sujeto obligado, quien no respetó los principios de Máxima Publicidad y de Transparencia.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
. pruebas o alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1D E R A C ION E S:
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1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que d~ben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además,
como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el
artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial,
reproduciendo en forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CAREO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
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,..""'" ""NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PENASCO, QUIRIEGO,

RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN lAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEV A, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A, SUAQUI GRANDE, TEP ACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Fracción IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial se ubica en el supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, con las atribuciones y obligaciones
señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora,
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos haciéndose
notar que estamos ante una solicitud de información, la cual pertenece por tener la calidad de pública,
la cual se encuentra encuadrada dentro de los supuestos referidos en los numerales 3, fracción XX, 17
Y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que una
vez analizado el contenido de la información peticionada, pertenece a la que, el ente oficial tiene el
deber de documentar, por ser actos que derivan del ejercicio de sus facultades, competencia o
funciones, tan es así que el éste no se opuso ninguna excepción o defensa en contrario, presumiéndose
la existencia de la información solicitada, aunado a ello, al rendir el informe solicitado por esta
Autoridad, modifica su conducta al exhibir y entregar la información faltante, la cual se le remitió al
Recurrente, sin que hubiese manifestado inconformidad con la misma.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado. En si como en parte relativa a obligaciones el articulo 81 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora contempla en la fracción XVIII
lo siguiente:
"XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos
obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha
de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo
de medio de comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en
este concepto de gasto,"
VII.- El Recurrente el día 26 de febrero de 202 1, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 00294221, la información siguiente:
"COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
11. ¿Qué argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para
colocación de rejas en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o
privada, ubicada en Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en HermosilIo Sonora
en el año 20l9? En caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja,
inconformidad y de revisión ante el ISSTAL

Atentamente
Comité de Participación Social de la Colonia Modelo Sector 2".

El Recurrente el día 17 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante de
Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, siendo
la siguiente:
En atención a la solicitud de Transparencia número de folio 294221, consistente en: 11. ¿Qué
argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación de rejas
en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en
Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en HermosilIo Sonora en el año 20l9? En
caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja, inconformidad y de revisión
ante el ISSTAL
"El permiso NO, DGDU/AJMC/2489/202l de fecha 18 de octubre de 2019, para la obra en
construcción de control de acceso (reja), en calle Retom0202, entre calles Seguro Social y Justo Sierra
en la Colonia Modelo de esta ciudad, no tiene tiempo de extensión, es un permiso de carácter
provisional y/o temporal que es revocable, que puede ser retirado o reinstalado cuando esta
Coordinación General así lo requiera,
Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su derecho de petición, obedecen a
cuestiones de seguridad,"
En fecha 18 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic, Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
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de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, rindiendo el día 06 de abril de 2021 el informe requerido, por conducto de la C. Santos Cecilia
Millán Ibarra, Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de Hermosillo, Sonora,
manifestando entre otras, lo siguiente: la respuesta a la solicitud fue la correcta ya que se atendió
correctamente la solicitud del folio indicado. Agregando que, atendiendo las razones que motivaron al
Recurrente a interponer el presente recurso en contra de la respuesta y con el objeto de subsanar la
inconformidad planteada, se emite una nueva respuesta mediante oficio No.
CIDUE/JECAlLCPK/I154/2021, Se anexa.

Coordinación General -Subdirección Jurídica
CIDUE/JECA/LCPK/I15412021
Hermosillo, Sonora 30 de marzo de 2021
Asunto; folio 294221

A QUIEN CORRESPONDA
Presente. -
En atención a la solicitud de Transparencia número de folio 294221, consistente en: 11. ¿Qué
argumentos expusieron los vecinos y en cuánto tiempo extendieron el permiso para colocación de rejas
en calles para controlar el tránsito de vehículos y personas para hacer cerrada o privada, ubicada en
Avenida Seguro Social y Calle 202 de la Colonia Modelo, en Hermosillo Sonora en el año 2019? En
caso de no proporcionar la información se recurrirá al recurso de queja, inconformidad y de revisión
ante el ISSTAl, se informa:
En el año 2019, esta Coordinación General emitió permiso NO. DGDU/AJMC/2489/2021 para la
construcción de control de acceso (reja), en calle Retom0202, entre calles Seguro Social y Justo Sierra
en la Colonia Modelo de esta ciudad, no cuenta con una vigencia (tiempo de extensión), con motivo
de que es un permiso de carácter provisional y/o temporal revocable, bajo el entendido que el control
de acceso (reja) que puede ser retirado o reinstalado cuando esta Coordinación General así lo requiera.
Los argumentos que expusieron los vecinos en ejercicio de su derecho de petición , obedecen a
cuestiones de seguridad; lo anterior, al manifestar su interés de establecer un sistema de vigilancia
ciudadana como un mecanismo de protección ante el incremento de robos a casa habitación y vehículos
en su calle, con el objeto de disminuir los índices de delincuencia, pues los sistemas de vigilancia
establecidos con anterioridad no habían funcionado, tales como el grupo de vecinos de watsap y la
seguridad privada contratada.

Atentamente
El subdirector Jurídico

Lic. Luis Carlos Ponce de León KirK
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 19 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
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efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, habiéndose
pronunciado al respecto en fecha 23 de abril de 2021, argumentando su desacuerdo con el informe,
ratificando su agravio en el sentido de no informarle "En cuánto tiempo extendieron el permiso para la
colocación de rejas en calles Seguro Social y Justo Sierra en la Colonia Modelo de esta ciudad", es
decir, cuánto tiempo tardaron en entregar el permiso a partir de la solicitud del mismo, manifestando
su descontento ante tal situación, ya que considera que esa información se encuentra en posesión del
sujeto obligado, quien no respetó los principios de Máxima Publicidad y de Transparencia y tampoco
se le contestaron cuales son las razones para otorgar el mismo pues preguntas de seguridad resulta vago
o genérico.
Por los motivos y fundamentos legales expuesto en el presente considerando, se llega a la conclusión
de que los agravios expuestos por el Recurrente, resultan procedentes en virtud de que el ente oficial
no otorgó totalmente lo solicitado por el Recurrente, al hacer entrega parcial de la información, sin que
se diera respuesta la pregunta: "En cuánto tiempo extendieron el permiso para la colocación de
rejas en calles Seguro Social y Justo Sierra en la Colonia Modelo de esta ciudad", es decir, cuánto
tiempo tardaron en entregar el permiso a partir de la solicitud del mismo, no por cuanto tiempo, como
se contestó la solicitud y en el informe. De los anterior las razones de seguridad precisas señaladas en
la solicitud para dicho argumento, En consecuencia, se concluye resolver el recurso que nos ocupa, en
el sentido de Modificar la respuesta del sujeto obligado acorde a lo dispuesto en la fracción 1 del
artículo 149, en relación con la fracción III del 154, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, ordenando al éste, realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, con el objeto de encontrar la información faltante, consistente en: ¿En cuánto tiempo
extendieron el permiso para la colocación de rejas en calles Seguro Social y Justo Sierra en la Colonia
Modelo de esta ciudad?, debiendo el ente oficial dar cumplimiento a lo ordenado dentro del lapso de
cinco días hábiles, a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, y en el mismo período
dar cuenta del cumplimiento a esta Autoridad, para verificar la entrega y certeza de la información
entregada al recurrente en la vía y modalidad solicitada.
Se apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en los artículos 165 y 166 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, como sigue:
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
n.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
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Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere e 1presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. .
En este tenor, notifíquese a las partes contendientes, y en su oportunidad archívese el asunto como
total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Modificar la respuesta del sujeto obligado acorde a lo dispuesto en la fracción
1del artículo 149, en relación con la fracción III del 154, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del estado de Sonora, ordenando al éste, realice una búsqueda minuciosa en
sus archivos, con el objeto de encontrar la información faltante, consistente en: ¿En cuánto tiempo
extendieron el permiso para la colocación de rejas en calles Seguro Social y Justo Sierra en la Colonia
~o~elo de ~st~ ciudad?, en como otorgar la información consistente en precisar cuáles fueronyDr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosuto, Sonora, México.
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'1 : ; argumentos o la razón de seguridad por lo que se otorga el permiso, debiendo el ente oficial dar
:: . cumplimiento a lo ordenado dentro del lapso de cinco días hábiles, a partir de la fecha de notificación
I 'de la presepte resolución, y en el mismo período dar cuenta del cumplimiento a esta Autoridad, para

[, ,'verificar la entrega y certeza de la información entregada al recurrente en la vía y modalidad solicitada.
, ,,'Se apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado,
, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar

y ejecutar las medidas contempladas en los artículos 165 y 166 de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, como sigue:

j: '. Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
! ,;I! decretar y ejecutar:

':; ;.':'1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
':: ,.' ,el ilpercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
I ',1, .'aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin

I apercibimiento previo.
, 11.-La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante

: ' legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
, vigenteen (sic) la capital del Estado.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
" , :Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
:,;', :y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
[:

:Cualquier i¡lcción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo elI ,
:: i :cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
I será castig~da con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,

•para iniciar, la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comupicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 1(56.- Las medidas de apremio a que se refiere e 1 presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

;: l! SEGUND0: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
,1 r! resolucipn,este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia

'! y AcceSb ala Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
~'El Ins~ituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones
I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione
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la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personal y oficialmente a las partes con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MTRA. MARTHA
ARELY LÓPEZ NAVARRO y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
~UIENES ACTÚAN y DAN FE;-------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-13112021, C. Héctor Cholula Sandovalvs
Secretaria de Educación y Cultura, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-13112021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HECTOR CHOLULA SANDOVAL, contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su
inconformidad con la respuesta del ente oficial a su solicitud de información de fecha 22 de febrero de
2021, tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de folio 00250121, para
efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; procediéndose de la manera siguiente:

ANTECEDENTES: i
1.- Con fecha 22 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00250121, la información siguiente:
"Favor de Proporcionar el Directorio de Maestros con Nombre, Apellido, Correo electrónico
OFICIAL y nivel de estudios que tienen de Nivel BÁSICO del estado de Sonora, tipo de derecho
ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular".
En fecha 12 de marzo de 2021, el sujeto obligado emitió su respuesta por vía Plataforma Infomex,
entregando como información lo siguiente:
Se le proporcionan enlaces al Portal Nacional de Transparencia sección de sueldos SEC
https://tinyurl.com/y42hg34a, y SEES https://tinyurl.com/y3x8gtrh, donde encontrará información
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acerca de su solicitud, esto con sustento en el ACUERDO ISTAI: 004/2020, derivado de la emergencia
sanitaria por COVID -19, se prioriza a dar la atención y respuesta a la información púbica, en sitios o
dominios WEB.
Adicional a lo anterior, se le informa que la información no puede ser generada tal como se solicitó
debido a que esto implica generar nueva información y en apego al ARTÍCULO 13 de los
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL
ESTADO DE SONORA, El cual sustenta "Por regla general, la solicitud de información pública no
trae como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que
esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos. La generación de información que sea ordenada por el Comité de
Transparencia o el Instituto obedece al principio de documentar las atribuciones de cada sujeto
obligado. Por lo tanto, solamente se ordenará la generación de información que esté relacionada con
las atribuciones o facultades de los mismos, Si es competencia de un sujeto obligado generar
información y en el período que informa no genera le misma, se habrá de especificar mediante nota
aclaratoria y autorizada por el titular del Sujeto Obligado,"
2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su garantía y derecho de acceso a la información a través
del recurso de revisión, en fecha 17 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este
Órgano Garante, señalando como agravio" falto el correo oficial de cada maestro de nivel Básico del
Estado de Sonora."
3.- En fecha 22 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en
apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al
en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas
o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación
a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para public~r o no sus datos personales notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro
del término previsto para tal efecto, rindiendo el día 09 de abril de 2021, haciendo la manifestación
que del agravio que refiere el recurrente no existe dicha información en los archivos y registro de este
Sujeto Obligado, por lo que remitió el archivo de respuesta que genero la Unidad de Administrativa
competente, Dirección General de Recursos Humanos, en el mismo señala que se suspendieron los
labores por lo que agrega copia de la circular 00412021, que emite la Dirección General de Recursos
Humanos.
4.- Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia Estatal, corrió traslado íntegro del informe y
anexos a la Recurrente, mediante notificación oficial a su correo, requiriéndolo para que en el término
de tres días hábiles a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación que se realice,

Sesión Jurídica 13 df juljo del 2021 Acta Numero 08 664
; ':' . I . I Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México,
,; ,1;' : Tris. 1662)213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

.• 1

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFQRlIACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

manifestara su conformidad o inconformidad con el contenido del informe rendido por el ente oficial,
sin que hasta la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.
5.- Una vez fenecido el plazo, y toda vez, que ya transcurrió el termino para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unídos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
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derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111:Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, contempla dentro de sus dependencia al
ente oficial SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,
consecuentemente, se encuentra ubicado sin lugar a duda en el supuesto de sujetos obligados conforme
a lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, mismo ordenamiento
el cual determina que, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que
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obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
IV: Con fecha 22 de febrero de 2021, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 00250121, la información siguiente:
"Favor de Proporcionar el Directorio de Maestros con Nombre, Apellido, Correo electrónico
OFICIAL y nivel de estudios que tienen de Nivel BÁSICO del estado de Sonora, tipo de derecho
ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular".
En fecha 12 de marzo de 2021, el sujeto obligado emitió su respuesta por vía Plataforma Infomex,
entregando como información lo siguiente:
Se le proporcionan enlaces al Portal Nacional de Transparencia sección de sueldos SEC
https://tinyurl.com/y42hg34a, y SEES https://tinyurl.com/y3x8gtrh, donde encontrará información
acerca de su solicitud. esto con sustento en el ACUERDO 1STAl: 00412020, derivado de la emergencia
sanitaria por COVID -19, se prioriza a dar la atención y respuesta a la información púbica, en sitios o
dominios WEB.
Adicional a lo anterior, se le informa que la información no puede ser generada tal como se solicitó
debido a que esto implica generar nueva información y en apego al ARTÍCULO 13 de los
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL
ESTADO DE SONORA. El cual sustenta "Por regla general, la solicitud de información pública no
trae como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que
esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos. La generación de información que sea ordenada por el Comité de
Transparencia o el Instituto obedece al principio de documentar las atribuciones de cada sujeto
obligado. Por lo tanto, solamente se ordenará la generación de información que esté relacionada con
las atribuciones o facultades de los mismos. Si es competencia de un sujeto obligado generar
información y en el período que informa no genera le misma, se habrá de especificar mediante nota
aclaratoria y autorizada por el titular del Sujeto Obligado."
Inconforme el recurrente, haciendo uso de su garantía y derecho de acceso a la información a través
del recurso de revisión, en fecha 17 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano
Garante, señalando como agravio "falto el correo oficial de cada maestro de nivel Básico del Estado
de Sonora."
En fecha 22 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en
lo establecido en el artículol48, fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
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reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución Impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el informe el día 09 de abril de 2021, ratificando su posición en el
sentido de que no existe dicha información en los archivos y registro de este Sujeto Obligado.
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia Estatal, corrió traslado íntegro del informe y anexos
a la Recurrente, mediante notificación oficial a su correo, requiriéndolo para que en el término de tres
días hábiles a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación que se realice, manifestara
su conformidad o inconformidad con el contenido del informe rendido por el ente oficial, sin que hasta
la fecha se haya pronunciado en sentido alguno.
v: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia de los
entes responsables, tal y como se determinó con antelación.
VI: Se procede a resolver el recurso planteado por el recurrente, en los términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, y
por ende, la obligación de entregar la misma por parte del sujeto responsable.
Cabe el señalar que el sujeto obligado realizó la entrega parcial de la información, reclamada en sus
agravios por el recurrente, situación derivada del análisis, del contenido de la propia solicitud,
respuesta e informe rendido, ya que comparado lo solicitado contra lo entregado por el ente oficial,
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tenemos que, el sujeto obligado negó la existencia de la información solicitada, en lo referente al correo
oficial de cada maestro de nivel Básico del Estado de Sonora.
Atendiendo el contenido de los lineamientos establecidos para ello, conforme lo disponen los
numerales 135 y 136 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, es decir, del análisis comparativo de lo solicitado por el recurrente, contra la entrega de la
información del sujeto obligado, tenemos que, el recurrente se queja de en contra del ente oficial, al
no tener en su poder los correos oficiales de cada maestro de nivel básico en el Estado de Sonora,
ratificando la respuesta en el informe rendido, ante esta Autoridad.
Luego entonces, el sujeto obligado al negar la existencia de la información faltante, materia de agravio
del recurrente, el ente oficial debió de realizar el procedimiento señalado en el supuesto de inexistencia
de la información solicitada, como es el presente caso, es decir, omitió seguir los lineamientos
establecidos en los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, donde se prevé la manera de concretar la falta de información en su poder,
obligando al ente oficial a emitir el acta elaborada por su Comité de Transparencia, en la cual se
confirme la inexistencia de la información faltante.
Lo anterior sin perjuicio que los correos oficiales constituyen una obligación de transparencia como
lo establece el artículo 70 fracción VII y el artículo 81 fracción II de la Ley de Transparencia y acceso
a la información Pública del Estado de Sonora, luego entonces su existencia.
Quien resuelve, determina que, se dio respuesta parcial a la solicitud de información del recurrente, en
lo referente a los "correos oficiales de los maestros de nivel Básico del Estado de Sonora", tanto en la
contestación a la solicitud de información, como en el informe rendido, sin justificación legal, de una
información que por Ley debe de existir y publicarse.
Por los motivos y fundamentos anteriormente expuesto, el legislador local, facultó a este Pleno del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del sujeto obligado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva dentro
de sus archivos, tendientes a localizar la información solicitada por el recurrente, respecto de la
petición relativa al " correo oficial de cada maestro de nivel Básico del Estado de Sonora"; en su
caso respecto a la información ante la imposibilidad ellos exhibió del acta de inexistencia de la
información, confirmada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, conforme a las
reglas establecidas en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; lo anterior deberá de cumplirse dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la notificación oficial de esta resolución, y en el mismo término hacer del
conocimiento a este Cuerpo Colegiado del mismo, anexando copia de la misma, para verificar dicho
cumplimiento.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
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Consecuentemente, este Organo Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estlma
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previsto en las fracciones I y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme a lo dispuesto en los
artÍCulos 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, tendientes a
localizar la información solicitada por el recurrente, siendo esta la siguiente: "correo oficial de cada
maestro de nivel Básico del Estado de Sonora"; en su caso la exhibición del acta de inexistencia
de la información, confirmada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, conforme a
las reglas establecidas en los articulos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora."
Lo anteriormente ordenado, se deberá de dar cumplimiento en un lapso de cinco días hábiles a partir
del día siguiente que sea notificada la presente resolución, y en el mismo término informar de ello a
esta Autoridad de Transparencia, para verificar su cumplimiento, apercibido el sujeto obligado que,
en caso de omisión de lo ordenado, se aplicaran lo medios de apremio establecidos para tal efecto,
conforme lo dispuesto en los numerales de la Ley de la materia local, siguientes:
ArtÍCulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar:
1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán
aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin
apercibimiento previo.
JI.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante
legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigenteen (sic) la capital del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
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Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz
y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga,
será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y,
para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de
la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previsto en las fracciones 1y III del artÍCulo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE, MTRA. MARTHA AREL Y
LÓPEZ NAVARRO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-140/2021, C. Acción Pro Información
México Vs H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-14012021, substanci31do con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ACCION PRO INFORMACION MEXICO,
¡contra ,el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, referente a la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 09 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00197621, la información siguiente:
,"Se proporl;ione por medios gratuitos copia digitalizada de los laudos y resoluciones que ponen fin a
procedimiento seguido en forma de juicio y/o que lo resuelven en definitiva dictadas en el periodo de
la administración 2018-2021 por las dependencias:
-Dirección General de Mantenimiento e Imagen Urbana.
'-Dirección General de Imagen Urbana y Servicios Públicos .
.-Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología.
-Secretaría de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos".
2.- El Recurrente el día 25 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
'de' Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
argumentando a manera de agravios lo siguientes:
"En el archivo PDF adjunto. Pedimos se proporcione la información completa y en la respuesta se
omite entregar las resoluciones que resuelven en definitiva el procedimiento por parte de las
dependencias mencionadas, en el período 2018-2021.
Únicamente se proporcionan resoluciones que ponen fin al procedimiento seguido en forma de juicio
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, pero no entregan las del resto de las
dependencias mencionadas en la solicitud.
Además, la información visible en el archivo Excel en el Portal Transparencia Cajeme en el apartado
resoluciones y laudos, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS,
2019 2DO Trimestre, se admitieron más resoluciones de las que se proporcionaron como lo son las
INC-DDU-00l/2013-J y INC-DDU-008/2013-J de 17/06/2019 por DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. Omitiéndose entregar la
información completa.
Además, se omite entregar copia digitalizada de los laudos solicitados. También de los documentos
digitales proporcionados se logra apreciar que se entregó la información incompleta, pues se omitió
proporcionar el nombre del funcionario público Ingeniero director de Desarrollo Urbano del H.
Ayuntamiento de Cajeme, así como su firma, siendo esta información pública que debió
proporcionarse.
Además, se omitió proporcionar la firma del funcionario público Ingeniero José Carlos Galingo
Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Cajeme,
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siendo esta información pública que debió proporcionarse, son obligaciones de transparencia tal
publicación por otro lado como se establece en el artículo 85 fracción VII de la Ley de Transparencia
la firma de un servidor público es de carácter público cuando se utiliza la misma con cada uno de sus
rasgos en el ejercicio de las facultades conferidos como servidor público, pues la firma si bien en sus
rasgos es un dato personal al momento de ingresar al servicio público e identificar los actos emanados
de su cargo en la misma, tal firma es de dato público por en cumplimiento de obligaciones legales
estampo la misma y se entiende vinculada a la identificación y legitimación del servidor público.
3.- En fecha 29 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo
en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le
notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos,
a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada,
y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término
previsto para tal efecto, rindiendo el día 15 de abril de 2021 el informe requerido, en el cual hace la
manifestación que Desarrollo urbano fue la encargada de entregar la información al hoy recurrente,
misma que refiere que si informo el nombre completo del funcionario público Ingeniero director de
desarrollo urbano del H. Ayuntamiento de Cajeme, siendo esta información pública y no confidencial
que fue testada al proporcionar la documentación, así como también proporcionó los archivos digitales
entregados en su respuesta debiendo incluir las firmas de los funcionarios públicos pues se considera
información pública, además según la información en el portal de transparencia Cajeme en archivo
Excel publicado en el apartado de resoluciones y laudos, secretaria de desarrollo urbano y obras
públicas, 2019, 2DO. Trimestre se emitieron las resoluciones de las que se proporcionaron como lo son
las INC-DDU-00l/2013-J y INC-DDU-008/2013-J de 17/06/2019 por Dirección General de Desarrollo
urbano, obras públicas y ecología, todas publicadas en el portal de Cajeme, I ' 1: ! I
agregando la representante del Sujeto obligado en calidad de Auxiliar Jurídica de l~ IS¿c~etaríii de
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, C. Gladys Patricia Morales Espinoza que, después de realizar
una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en la Secretaría, en el período; 2018-2021, se
constató que solamente se encuentran los laudos y resoluciones en existencia aquellos 'señalados en el
Portal de Transparencia, mismos que fueron proporcionados al Recurrente, en fecha 09 de abril de
2021, entregándose la información con las reservas de ley acorde al numeral 33 de los Lineamientos
Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujeto Obligados del Estado de Sonora, ratificando en todo la respuesta inicial,
solicitando el sobreseimiento del recurso que nos ocupa.
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
e~t~ Autorid~d ~e efectuó en fecha 22 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,y
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requiriénd~le para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, mismo que hasta la
fecha no ha efectuado manifestación alguna.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer
pruebas o alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación con las defensas
y excepciones del sujeto oficial, y toda vez, que transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos

Sesión Jurídica 13 de jplio del 2021 Acta Numero 08 674
I Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México,

:rels. (66:!) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

! l'

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACC£SOALA INfORMACIÓN MUGA y PROm:cIÓN DE DATOS PERSDNAI.ES

. \,,,\nos Mt'j-
~~ . /r~
~ '"7~ vrs

~ ft»Cf: J;

~ :Q~ ~~

¡ ~fJ
Q tP

~II~' •...~
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos ~exicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. I

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111.Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
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Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Cajeme. Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además,
como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el
artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial,
reproduciendo en forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAV AS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de TransparencÍa
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Fracción IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial se ubica en el supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, con las atribuciones y obligaciones
señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos haciéndose
notar que estamos ante una solicitud de información, la cual pertenece por tener la calidad de pública,
la cual se encuentra encuadrada dentro de los supuestos referidos en los numerales 3, fracción XX, 17
y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, incluso como
obligación de transparencia con el artículo 85 fracción VII de la Ley en cita, ya que una vez analizado
el contenido de la información peticionada, pertenece a la que, el ente oficial tiene el deber de
documentar, por ser actos que derivan del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones, tan es
así que el éste no se opuso ninguna excepción o defensa en contrario, presumiéndose la existencia de
la información solicitada, aunado a ello, al rendir el informe solicitado por esta Autoridad, modifica su
conducta al exhibir y entregar la información faltante, la cual se le remitió al Recurrente, sin que
hubiese manifestado inconformidad con la misma.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
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consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado. En si como en parte relativa a obligaciones el articulo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora contempla en la fracción XVIII
lo siguiente:
"XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos
obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha
de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo
de medio de comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en
este concepto de gasto."
VII.- El Recurrente el día 09 de febrero de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico,
mediante la PNT, con número de folio 00197621, la información siguiente:
"Se proporcione por medios gratuitos copia digitalizada de los laudos y resoluciones que ponen fin a
procedimiento seguido en forma de juicio y/o que lo resuelven en definitiva dictadas en el periodo de
la administración 2018-2021 por las dependencias:
-Dirección General de Mantenimiento e Imagen Urbana.
-Dirección General de Imagen Urbana y Servicios Públicos.
-Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología.
-Secretaría de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos".
Información que contiene la calidad de púbica, contenida en los artículos 3 fracción XX en relación
con el 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El Recurrente el día 25 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
argumentando a manera de agravios lo siguientes:
"En el archivo PDF adjunto. Pedimos se proporcione la información completa y en la respuesta se
omite entregar las resoluciones que resuelven en definitiva el procedimiento por parte de las
dependencias mencionadas, en el período 2018-2021.
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Unicamente se proporcionan resoluciones que ponen fin al procedimiento seguido en forma de juicio
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, pero no entregan las del resto de las
dependencias mencionadas en la solicitud.
Además, la información visible en el archivo Excel en el Portal Transparencia Cajeme en el apartado
resoluciones y laudos, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 2019
2DO Trimestre, se admitieron más resoluciones de las que se proporcionaron como lo son las INC-
DDU-001/2013-J y INC-DDU-00812013-J de 17/06/2019 por DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. Omitiéndose entregar la
información completa.
Además, se omite entregar copia digitalizada de los laudos solicitados. También de los documentos
digitales proporcionados se logra apreciar que se entregó la información incompleta, pues se omitió
proporcionar el nombre del funcionario público Ingeniero director de Desarrollo Urbano del H.
Ayuntamiento de Cajeme, así como su firma, siendo esta información pública que debió
proporcionarse.
Además, se omitió proporcionar la firma del funcionario público Ingeniero José Carlos Galingo
Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Cajeme,
siendo esta información pública que debió proporcionarse."
En fecha 29 de marzo de 2021, dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
del correo electrónico que contiene el recurso de revisión que nos ocupa, determinando en apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le notifique
este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a
excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado;
de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el
mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal
efecto, rindiendo el día 15 de abril de 2021 el informe requerido, en el cual hace la manifestación
que Desarrollo urbano fue la encargada de entregar la información al hoy recurrente, misma que refiere
que sí informó el nombre completo del funcionario público Ingeniero director de desarrollo urbano del
H. Ayuntamiento de Cajeme, siendo esta información pública y no confidencial que fue testada al
proporcionar la documentación, así como también proporcionó los archivos digitales entregados en su
respuesta debiendo incluir las firmas de los funcionarios públicos pues se considera información
pública, ello es así toda vez que son obligaciones de transparencia tal publicación por otro lado como
se establece en el artículo 85 fracción VII de la Ley de Transparencia la firma de un servidor público
es de carácter público cuando se utiliza la misma con cada uno de sus rasgos en el ejercicio de las
facultades conferidos como servidor público, pues la firma si bien en sus rasgos es un dato personal al
momento de ingresar al servicio público e identificar los actos emanados de su cargo en la misma, tal
firma es de dato público por en cumplimiento de obligaciones legales estampo la misma y se entiende
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vinculada a la identificación y legitimación del servidor público, además según la información en el
portal de transparencia Cajeme en archivo Excel publicado en el apartado de resoluciones y laudos,
secretaria de desarrollo urbano y obras públicas, 2019, 2DO. Trimestre se emitieron las resoluciones
de las que se proporcionaron como lo son las INC-DDU-001/2013-J y INC-DDU-008/2013-J de
17/06/2019 por Dirección General de Desarrollo urbano, obras públicas y ecología, todas publicadas
en el portal de Cajeme, agregando la representante del Sujeto obligado en calidad de Auxiliar Jurídica
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, C. Gladys Patricia Morales Espinoza que,
después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en la Secretaría, en el período
2018-2021, se constató que solamente se encuentran los laudos y resoluciones en existencia aquellos
señalados en el Portal de Transparencia, mismos que fueron proporcionados al Recurrente, en fecha 09
de abril de 2021, entregándose la información con las reservas de ley acorde al numeral 33 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujeto Obligados del Estado de Sonora, ratificando en todo la respuesta
inicial, solicitando el sobreseimiento del recurso que nos ocupa.
El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante notificación que
esta Autoridad le efectuó en fecha 22 de abril de 2021 remitiéndole copia fiel y anexos del mismo,
requiriéndole para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta
efectos la notificación, expresara su inconformidad con la información presentada, mismo que hasta la
fecha no ha efectuado manifestación alguna.
El ente oficial proporcionó los archivos digitales entregados en su respuesta como lo son las INC-
DDU-00l/2013-J y INC-DDU-008/2013-J de 17/06/2019, agregando la representante del Sujeto
obligado en calidad de Auxiliar Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos,
C. Gladys Patricia Morales Espinoza que, después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos
que obran en la Secretaría, en el período 2018-2021, se constató que solamente se encuentran los laudos
y resoluciones en existencia aquellos señalados en el Portal de Transparencia, mismos que fueron
proporcionados al Recurrente, en fecha 09 de abril de 2021, entregándose la información con las
reservas de ley acorde al numeral 33 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujeto Obligados del
Estado de Sonora, ratificando en todo la respuesta inicial, solicitando el sobreseimiento del recurso que
nos ocupa.
Ahora bien, el sujeto obligado manifiesta que solamente se encuentran los laudos y resoluciones en
existencia aquellos señalados en el Portal de Transparencia, sin exhibir el Acta que confirme la
inexistencia de la elaborada por el Comité su Transparencia, prevista en los lineamientos establecidos
en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismas disposiciones citadas que regulari lo siguiente:
Artículo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
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competencia';, o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable
de contar con la misma.
Por los motivos y fundamentos legales expuesto en el presente considerando, se llega a la conclusión
de que los agravios expuestos por el Recurrente, resultan procedentes en virtud de que el ente oficial
no otorgó totalmente lo solicitado por el Recurrente, al hacer entrega parcial de la información, más en
el informe rendido el sujeto obligado tampoco modificó su conducta, considerando quien resuelve que,
la información brindada en el informe no complementa íntegramente la respuesta parcial al Recurrente,
en consecuencia, se concluye resolver el recurso que nos ocupa, en el sentido de Modificar la respuesta
brinda al recurrente, acorde a lo dispuesto en la fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, para efecto de que el ente oficial obligado,
realice una búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus archivos de la información solicitada y una vez
localizada la misma haga su entrega al recurrente, siendo esta, Se proporcione por medios gratuitos
copia digitalizada de los laudos y resoluciones que ponen fin a procedimiento seguido en forma
de juicio y/o que lo resuelven en definitiva dictadas en el periodo de la administración 2018-2021
por las dependencias:
-Dirección General de Mantenimiento e Imagen Urbana.
-Dirección General de Imagen Urbana y Servicios Públicos.
-Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología.
-Secretaría de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.
En su caso exhibir el Acta que confirme la inexistencia de la elaborada por el Comité su Transparencia,
prevista en los lineamientos establecidos en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Esta resolución deberá de cumplirse dentro del término de cinco días a partir del día siguiente hábil a
su notificación, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de
otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta
resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora.
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de
que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad
en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifíquese a las partes contendientes, y en su oportunidad archívese el asunto como
total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, modificar la respuesta brinda al recurrente, acorde a lo dispuesto en la fracción
III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora,
para efecto de que el ente oficial obligado, realice una búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus archivos
de la información solicitada y una vez localizada la misma haga su entrega al recurrente, siendo esta:
Se proporcione por medios gratuitos copia digitalizada de los laudos y resoluciones que ponen fin a
procedimiento seguido en forma de juicio y/o que lo resuelven en definitiva dictadas en el periodo de
la administraciÓn 2018-2021 por las dependencias:
-Dirección General de Mantenimiento e Imagen Urbana.
-Dirección General de Imagen Urbana y Servicios Públicos.
-Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología.
-Secretaría de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
-Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.
En su caso exhibir el Acta que confirme la inexistencia de la elaborada por el Comité su Transparencia,
prevista en los lineamientos establecidos en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Esta resolución deberá de cumplirse dentro del término de cinco días a partir del día siguiente hábil a
su notificación, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento debiendo de
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otorgar la información solicitada en la modalidad referida, esto es, vía Infomex, sin costo, con copia
de traslado para verificar su contenido, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en esta
resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y acceso al a Información Pública del estado de Sonora.
SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo (VIII) de la presente
resolución, leste Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a,la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
."El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad administrativa del sujeto obligado
en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168, fracciones
I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

o materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
,el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
.así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y los Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personal y oficialmente a las partes con copia de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL
LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-143/2021, C. María Josefina Quijada
Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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"'-~~~
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-143/2021, st¡bstanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por MARÍA JOSEFINA QUIJADA YÁZQUEZ, en

I l' ¡ ¡

contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de acceso a la información, con folio número
00347921, yen; .

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de marzo de dos mil veintiuno, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ,
solicitó al sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, lo siguiente:
"¿ Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ERIK IVÁN JAIMES
ARCHUNDIA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ERIK IVÁN JAIMES
ARCHUNDIA, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C. ERIK
IVÁN JAIME S ARCHUNDIA, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIMES
ARCHUNDIA?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIMES
ARCHUNDIA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIME S ARCHUNDIA?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ALFONSO ELÍAS
SERRANO?

I •

¿En cuántas soCiedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ALFONSO ELlAS
SERRANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ALFONSO ELÍAS SERRANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ALFONSO ELÍAS SERRANO?"
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, interpuso
recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo, bajo auto de fecha veintinueve de marzo del dos
mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-143/2021.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha quince de abril, y ampliación de informe, el diez de mayo ambos
del año dos mil veintiuno, en el que hacen una serie de manifestaciones, señalando en resumidas
cuentas que se encuentran imposibilitados para otorgar esta información ya que la misma deriva de un
servicio catastral y registra, y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en
autos de fechas quince de abril y diez de mayo, ambos de dos mil veintiuno, con vista al recurrente
para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
V11, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TE N C lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora;
y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un órgano administrativo
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desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal,
jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley
287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que el sujeto
obligado maneja información pública, y negó la información bajo el pretexto de sujetar a lineamientos
estatales y reglamentarios, sin proporcionar la información, el servicio que presta es por la expedición
certificada de cierta información, pero en la solicitud solo se pidió información pública que resguarda
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como sujeto obligado, incumpliendo con el acceso a la información pública, violando la constitución
federal, pues debió de informar lo solicitado, sin condicionar el acceso a excusas y pretextos que en la
pandemia son obstáculo.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe señala si bien la materia de transparencia le hace
acreedor a obtener información pública la misma es cuando se trata de rendición de cuentas del ente
obligado, en este caso la información solicitada, resulta de uno de los servicios que se encuentra
facultado a prestar como la entidad que es en el Gobierno, por lo cual, existe reglas que deben ser
cumplidas, de ahi la imposibilidad de otorgarla mediante este procedimiento de transparencia.
V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, ya
que señaló que no se le entrega la información, evadiendo el sujeto obligado con pretextos de
lineamientos que no deben ser aplicados en esta materia de transparencia, que es información pública
y que debe ser entregada.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y amplía
su informe, justificando más oportunamente la imposibilidad de entregar la información mediante un
procedimiento de acceso a la información pública, puesto que existe un procedimiento específico que
debe ser cumplido para esto, y la ley de transparencia faculta al ente público de llevarlo acabo de la
manera correcta como lo exige su reglamentación interna.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible; con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

: ,atribudones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
IPo,rtale~lysitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"¿ Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ERIK IV ÁN JAIMES
ARCHUNDIA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ERIK IV ÁN JAIME S
ARCHUNDIA, su cónyuge e hijos?
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¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C. ERIK
IVÁN JAIME S ARCHUNDIA, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIME S
ARCHUNDIA?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIME S
ARCHUNDIA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ALFONSO ELÍAS
SERRANO?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ALFONSO ELÍAS
SERRANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ALFONSO ELÍAS SERRANO?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ALFONSO ELÍAS SERRANO?"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es de aquellas que deriva de
un servicio que presta el INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, como facultad de su quehacer público, pero no como rendición de cuentas que es lo que
debe entregarse en el acceso a la información pública a los ciudadanos, lo cual la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública lo contempla en su artículo 81 fracción IV y 70 fracción XIX de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, puesto que no se
le brindo la información solicitada, so pretexto de que sujetarlo a lineamientos estatales, señala que no
está pidiendo información certificada, que es cuando puede decirse que es un servicio del sujeto
obligado, de ahí que debe brindarle la información solicitada.
Contrario al punto de vista del recurrente se obtiene el sujeto obligado, al rendir su informe, y la
ampliación del mismo, demuestra que es correcta la respuesta que fue otorgada al recurrente, puesto
que se estima que si bien es verdad nuestra carta magna en su artículo 6 dispone que toda persona tiene
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derecho al libre acceso a la información, debe determinarse que dicha información es dirigida al
rendimiento de cuentas del cumplimiento de objetivos y de los resultados obtenidos en tomo al ejercicio
de los recursos públicos. y al analizar, la información solicitada, tenemos que no es información de la
dependencia sobre dicha rendición de cuentas, y tampoco es información propia del sujeto obligado,
puesto que le pertenece a causahabientes o terceros, que realizan actos jurídicos que son registrados
ante él, para otorgar la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien
de hechos con relevancia jurídica. En ese tenor, se concluye que la información solicitada la puede
adquirir por medio del servicio registral que le fue indicado claramente en la respuesta otorgada a su
solicitud, mismo enlace que fue verificado y en la cual se encuentran los pasos que deben seguirse por
el solicitante para obtener lo pedido una vez que haya hecho los pagos de derechos correspondientes.
Por lo anterior, es que se estima correcta la respuesta del sujeto obligado, y además se advierte que
cumple cabalmente con lo estipulado por el artículo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con e! artículo 70 fracción XIX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que dichas disposiciones señalan que
se contempla como una obligación de transparencia común y la cual debe estar publicada en las páginas
web de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en este caso, los servicios
a su cargo y los trámites, tiempos de respuesta, requisitos, formatos correspondientes, y en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos.
Entonces, al advertir lo anterior, la respuesta otorgada por el solicitante es conforme a derecho y no
violenta en ningún momento el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la carta magna, ni
tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, puesto que contrario a su punto de vista, la información solicitada se considera un servicio a
otorgar por parte del sujeto obligado, y lo cual se encuentra debidamente estipulado por la precitada
ley y se cumple por parte de! sujeto obligado lo señalado en ella. Es importante señalar que el sujeto
obligado fundamenta el pago de derechos del servicio que se necesita para que se le entregue la
información solicitada al recurrente, en base a los procedimientos establecidos en la Ley 287 Catastral
y Registral del Estado de Sonora, y su Reglamento, que es la que rige a este Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora (lCRESON), ya que es un órgano desconcentrado, jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
En esa tesitura, se considera correcta la respuesta otorgada por el INSTITUTO CATASTRAL Y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de acceso a la información interpuesta
por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ ya que el acceso de información pública le fue
otorgado, al dirigirla puntualmente sobre el servicio que es necesario realice, tal y como lo estipula el
artículo 88 y 133 de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como el artículo 47 del
reglamento de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 321 fracción I y 11Y 323 de la Ley de Hacienda de! Estado de Sonora, y que en ningún
momento se contrapone a la Ley de Transparencia, al contrario se encuentra estipulado por el artículo
81 fracción IV, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
en e! artículo 70 fracción XIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
por ende, contrario al punto de vista del recurrente, no se le está negando la información al recurrente,
ni se le está condicionando en cómo obtenerla, sino que se le está señalando e! trámite que está previsto
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y sin el cual no podrá otorgársele. Atento a lo anterior, es que se considera infundado el agravio hecho
valer por el recurrente, acreditándose por parte del sujeto obligado, que la atención a la solicitud fue
en forma eficiente, completa y dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 Y
129.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ en contra de la INSTITUTO CATASTRAL Y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo
solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y: .
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE;------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-146/2021, C. María Josefina Quijada
Vázquez Vs Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente------------------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-146/2021, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, en
contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de acceso a la información, con folio número
00347721, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de marzo de dos mil veintiuno, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ,
solicitó al sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, lo siguiente:
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RODOLFO ARTURO MONTES
DE OCA MENA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RODOLFO ARTURO MONTES
DE OCA MENA, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RODOLFO ARTURO
MONTES DE OCA MENA?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RODOLFO
ARTURO MONTES DE OCA MENA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA
VALDEZ?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA
VALDEZ, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ, según el avalúo registrado?
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¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ODRACIR RICARDO
ESPINOZA VALDEZ?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ODRACIR
RICARDO ESPINOZA VALDEZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ?"
2.- Inconforme, con la respuesta otorgada, MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ, interpuso
recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y fue recibido en fecha
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, Asimismo, bajo auto de fecha veintinueve de marzo del dos
mil veintiuno, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-146/2021.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora,
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, rinde informe con fecha quince de abril, y ampliación de informe, el diez de mayo ambos
del año dos mil veintiuno, en el que hacen una serie de manifestaciones, señalando en resumidas
cuentas que se encuentran imposibilitados para otorgar esta información ya que la misma deriva de un
servicio catastral y registra, y exhibe diversos oficios y anexos, mismos que le fueron admitidos en
autos de fechas quince de abril y diez de mayo, ambos de dos mil veintiuno, con vista al recurrente
para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
'siguientes: '

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO CATASTRAL y REGISTRAL DEL ESTADO
DE SONORA, encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser un órgano administrativo
desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal,
jerárquicamente subordinado a la Secretaria de Hacienda, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley
287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
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VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión,
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que el sujeto
obligado maneja información pública, y negó la información bajo el pretexto de sujetar a lineamientos
estatales y reglamentarios, sin proporcionar la información, el servicio que presta es por la expedición
certificada de cierta información, pero en la solicitud solo se pidió información pública que resguarda
como sujeto obligado, incumpliendo con el acceso a la información pública, violando la constitución
federal, pues debió de informar lo solicitado, sin condicionar el acceso a excusas y pretextos que en la
pandemia son obstáculo.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado en su informe señala si bien la materia de transparencia le hace
acreedor a obtener información pública la misma es cuando se trata de rendición de cuentas del ente
obligado, en este caso la información solicitada, resulta de uno de los servicios que se encuentra
facultado a prestar como la entidad que es en el Gobierno, por lo cual, existe reglas que deben ser
cumplidas, de ahí la imposibilidad de otorgarla mediante este procedimiento de transparencia.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, ya
que señaló que no se le entrega la información, evadiendo el sujeto obligado con pretextos de
lineamientos que no deben ser aplicados en esta materia de transparencia, que es información pública
y que debe ser entregada.
Por su parte, el sujeto obligado en su informe confirma la respuesta dada desde un principio y amplía
su informe, justificando más oportunamente la imposibilidad de entregar la información mediante un
procedimiento de acceso a la información pública, puesto que existe un procedimientd específico que
debe ser cumplido para esto, y la ley de transparencia faculta al ente público de llevarlo: ~cabo de la
manera correcta como lo exige su reglamentación interna. ,
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y' confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgJción posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RODOLFO ARTURO MONTES
DE OCA MENA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. RODOLFO ARTURO MONTES
DE OCA MENA, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RODOLFO ARTURO
MONTES DE OCA MENA?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. RODOLFO
ARTURO MONTES DE OCA MENA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OC~ MENA?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA
VALDEZ?
¿Cuántos bienes inmuebles tiene registrado en Sonora el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA
VALDEZ, su cónyuge e hijos?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre del C.
ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ, según el avalúo registrado?
¿Qué costo comercial tienen los bienes inmuebles registrados en Sonora a nombre de la cónyuge
e hijos del C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ, según el avalúo registrado?
¿En cuántas sociedades mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ODRACIR RICARDO
ESPINOZA VALDEZ?
¿En cuántas sociedades no mercantiles en Sonora, aparece como socio el C. ODRACIR
RICARDO ESPINOZA VALDEZ?
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¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades mercantiles en Sonora, donde aparece
como socio el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ?
¿Cuáles son los nombres y/o razón social de las sociedades no mercantiles en Sonora, donde
aparece como socio el C. ODRACIR RICARDO ESPINOZA VALDEZ?" i I
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términ6s preCisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es de aquellas que deriva de
un servicio que presta el INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, como facultad de su quehacer público, pero no como rendición de cuentas que es lo que
debe entregarse en el acceso a la información pública a los ciudadanos, lo cual la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública lo contempla en su artículo 81 fracción IV y 70 fracción XIX de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizado el agravio expresado por el recurrente es concluyente que el mismo es infundado,
toda vez que el ciudadano señala que está inconforme con la respuesta a su solicitud, puesto que no se
le brindo la información solicitada, so pretexto de que sujetarlo a lineamientos estatales, señala que no
está pidiendo información certificada, que es cuando puede decirse que es un servicio del sujeto
obligado, de ahí que debe brindarle la información solicitada.
Contrario al punto de vista del recurrente se obtiene el sujeto obligado, al rendir su informe, y la
ampliación del mismo, demuestra que es correcta la respuesta que fue otorgada al recurrente, puesto
que se estima que si bien es verdad nuestra carta magna en su artículo 6 dispone que toda persona tiene
derecho al libre acceso a la información, debe determinarse que dicha información es dirigida al
rendimiento de cuentas del cumplimiento de objetivos y de los resultados obtenidos en tomo al ejercicio
de los recursos públicos. y al analizar, la información solicitada, tenemos que no es información de la
dependencia sobre dicha rendición de cuentas, y tampoco es información propia del sujeto obligado,
puesto que le pertenece a causahabientes o terceros, que realizan actos jurídicos que son registrados
ante él, para otorgar la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien
de hechos con relevancia jurídica. En ese tenor, se concluye que la información solicitada la puede
adquirir por medio del servicio registral que le fue indicado claramente en la respuesta otorgada a su
solicitud, mismo enlace que fue verificado y en la cual se encuentran los pasos que deben seguirse por
el solicitante para obtener lo pedido una vez que haya hecho los pagos de derechos correspondientes.
Por lo anterior, es que se estima correcta la respuesta del sujeto obligado, y además se advierte que
cumple cabalmente con lo estipulado por el artículo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 70 fracción XIX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que dichas disposiciones señalan que
se contempla como una obligación de transparencia común y la cual debe estar publicada en las páginas
web de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en este caso, los servicios
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a su cargo y los trámites, tiempos de respuesta, requisitos, formatos correspondientes, y en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos.
Entonces, al advertir lo anterior, la respuesta otorgada por el solicitante es conforme a derecho y no
violenta en ningún momento el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la carta magna, ni
tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, puesto que contrario a su punto de vista, la información solicitada se considera un servicio a
otorgar por parte del sujeto obligado, y lo cual se encuentra debidamente estipulado por la precitada
ley y se cumple por parte del sujeto obligado lo señalado en ella. Es importante señalar que el sujeto
obligado fundamenta el pago de derechos del servicio que se necesita para que se le entregue la
información solicitada al recurrente, en base a los procedimientos establecidos en la Ley 287 Catastral
y Registral del Estado de Sonora, y su Reglamento, que es la que rige a este Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora (ICRESON), ya que es un órgano desconcentrado, jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
En esa tesitura, se considera correcta la respuesta otorgada por el INSTITUTO CATASTRAL y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de acceso a la información interpuesta
por MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ ya que el acceso de información pública le fue
otorgado, al dirigirla puntualmente sobre el servicio que es neces.ario realice, tal y como lo estipula el
artículo 88 y 133 de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como el artículo 47 del
reglamento de la Ley 287 Catastral y Registral del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 321 fracción I y 11y 323 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, y que en ningún
momento se contrapone a la Ley de Transparencia, al contrario se encuentra estipulado por el artículo
81 fracción IV, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
en el artículo 70 fracción XIX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
por ende, contrario al punto de vista del recurrente, no se le está negando la información al recurrente,
ni se le está condicionando en cómo obtenerla, sino que se le está señalando el trámite que está previsto
y sin el cual no podrá otorgársele. Atento a lo anterior, es que se considera infundado el agravio hecho
valer por el recurrente, acreditándose por parte del sujeto obligado, que la atención a la solicitud fue
en forma eficiente, completa y dentro del tiempo que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora dispone, en total acatamiento a sus artículos 12, 126, 128 Y
129.
Con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

SesiÓn Jurídjca 13 de juljo del 2021 Acta NumerQ 08 696
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermoslllo, Sonora, Ml!xico.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15.46, 212-43.08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITlITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACION PÚBlK;A y PROTECClON DE DATOS PERSONAlES

\\~\nosMp "- -{.¡S" '0~, 'r.":' ,t.
,;;: ~ 9,
'.' ~-{t ~, 4o ' •.,~~ ~,
'~<i-' ~.~~~ ..

Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
MARÍA JOSEFINA QUIJADA VÁZQUEZ en contra de la INSTITUTO CATASTRAL Y
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo
solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE; -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-14912021, C. Morena 4T Morena 4T Vs
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINITUNO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-149/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. MORENA 4T MORENA 4T MORENA 4T,
contra el SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, referente a la
inconformidad con la falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
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1.- El Recurrente el día 26 de marzo de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00457921, la información siguiente:
"Se les solicita el contrato, facturas pagadas, estudios de mercado, catálogo de precios unitarios,
actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de SONORA, costo de poste, DVR, Cámara, Módem, Back
Up; caja protectora para exteriores, numero de cámaras, costo de su mantenimiento anual, costo
del suministro de Internet o repetidora de micro ondas, costo del inmueble, costo de las
computadoras, costo de las sillas y pantallas, costo de los radios y su mantenimiento, desde que
inicio funciones su C5 o su programa escudo o similar / resultados concretos análisis costo
beneficio del gasto erogado a la fecha, monto de recursos federales y locales aplicados, copia de
los resguardos y pedimentos de importación de los bienes importados, Entregue el contrato
recientemente firmado con Seguritech o quien fue contratado y su expediente completo, revisión
de anexos por la contralorÍa y lo mismo para la compra y renta de patrullas. Así como los
contratos para bienes para la seguridad pública / SUS PORTALES DE TRANSPARENCIA NO
ESTÁN ACTUALIZADOS, NI SUS CONTRATOS POR NUMERO CONSECUTIVO Y
FECHA / SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO AL 100 POR CIENTO DE SUS
OBLIGACIONES LOCALES Y FEDERALES EN TRANSPARENCIA, FACTURAS Y
CONTRATOS DE TODOS LOS RECURSOS FEDERALES GASTADOS EN SEGURIDAD /
TODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
2.- El Recurrente el día 30 de marzo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información.
3.- En fecha 06 de abril de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a Seis de Abril de Dos Mil Veintiuno, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo
electrónico de interposición del recurso de revisión presentado por el C. MORENA 4T MORENA
4T MORENA 4T. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
MORENA 4T MORENA 4T MORENA 4T, en contra del Ente Obligado SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de información, de fecha veintiséis de marzo del año en curso, interpuesto ante la Plataforma
Nacional de Transparencia-Sonora, con número de folio 00457921, en la cual solicitó lo siguiente:
"Se les solicita el contrato, facturas pagadas, estudios de mercado, catálogo de precios unitarios, actas
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de SONORA, costo de poste, DVR, Cámara, Módem, Back Up; caja protectora
para exteriores, numero de cámaras, costo de su mantenimiento anual, costo del suministro de Internet
o repetidora de micro ondas, costo del inmueble, costo de las computadoras, costo de las sillas y
pantallas, costo de los radios y su mantenimiento, desde que inicio funciones su C5 o su programa
escudo o similar / resultados concretos análisis costo beneficio del gasto erogado a la fecha, monto de
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recursos federales y locales aplicados, copia de los resguardos y pedimentos de importación de los
bienes importados, Entregue el contrato recientemente firmado con Seguritech o quien fue contratado
y su expediente completo, revisión de anexos por la contraloría y lo mismo para la compra y renta de
patrullas. Así como los contratos para bienes para la seguridad pública / SUS PORTALES DE
TRANSPARENCIA NO ESTÁN ACTUALIZADOS, NI SUS CONTRATOS POR NUMERO
CONSECUTIVO Y FECHA / SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO AL 100 POR CIENTO DE SUS
OBLIGACIONES LOCALES Y FEDERALES EN TRANSPARENCIA, FACTURAS y
CONTRATOS DE TODOS LOS RECURSOS FEDERALES GASTADOS EN SEGURIDAD /
TODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1STAI-RR-
149/2021, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, debemos señalar que un
recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente
a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, se realizó el día VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; Y la fecha de
presentación del recurso de revisión, es el día Treinta de Marzo del año en curso, no habiendo expirado
el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vence el día veinte de abril del presente año;
razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión
que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del
recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción 1de la Ley antes citada.
Notifiquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado de Sonora.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
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ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE."
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
08 de abril de '2021,
5.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección,
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 21, contempla que, para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con el ente oficial Secretaria de Hacienda, consecuentemente, éste se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1
de Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora, al determinar que
son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
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Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra tipicamente en calidad de sujeto obligado.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial SECRETARIA DE HACIENDA
DEL ESTADO DE SONORA obtiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 06 de abril de 2021, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de Revisión,
haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso
a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan
a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIUNO; y la fecha de presentación del recurso de revisión, es el día Treinta de Marzo del año en
curso, no habiendo expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vence el día
veinte de abril del presente año; razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión
que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del
recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción I de la Ley antes citada.
Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que' los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción II de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y IlI, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141
fracción II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRAN:SP ARENCIA,

, , , . ~ I

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE- ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;-
-----------------------------------------------------------------------------------------_.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-230/2021, C. Rodrigo Mendoza Vs
Secretaria de Seguridad Pública del estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~--------------
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un cIaro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
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una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
lI. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUiera.
lI!. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Conforme lo establece el artículo 22, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias y
órganos de la administración Estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se ubica como dentro de las características de sujeto
oficial obligado, en relación con los numerales 2 fracción 1, 14, 17 Y relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 06 de abril de 2021, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de Revisión,
haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso
a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan
a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO;
y la fecha de presentación del recurso de revisión, es el día Doce de Mayo del año en curso, no habiendo
expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vencerá el día veintisiete de mayo
del presente año; razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos
ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso
planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de
trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 Y
158 fracción 1de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción JI de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27, 34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
JI y I1I, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141
fracción II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE;-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-269/2021, C. Víctor Martínez RamÍrez
Martínez Ramírez Vs H. Ayuntamiento de Yecora, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINITUNO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-269/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. VICTOR MARTINEZ RAMIREZ
MARTINEZ RAMlREZ, contra el H. AYUNTAMIENTO DE YECORA, SONORA, referente a
la inconformidad con la falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 17 de mayo de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00697821, la información siguiente:
"MINISTROS Y PERSONAL CANDIDATO A GOBERNADOR DE SONORA."
2.- El Recurrente el día 31 de mayo de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información.
3.- En fecha 03 de junio de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
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"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a Tres de Junio de Dos Mil Veintiuno, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo
electrónico de interposición del recurso de revisión presentado por el C. VICTOR MARTINEZ
RAMIREZ MARTINEZ RAMIREZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
VICTOR MARTINEZ RAMlREZ MARTINEZ RAMIREZ, en contra del Ente Obligado H.
AYUNT AMIENTO DE YECORA, SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de información, de fecha diecisiete de mayo del año en curso, interpuesto ante la Plataforma
Nacional de Transparencia-Sonora, con número de folio 00697821, en la cual solicitó lo siguiente:
"MINISTROS y PERSONAL CANDIDATO A GOBERNADOR DE SONORA."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1STAI-RR-
269/2021, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, debemos señalar que un
recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del d¡'a siguiente
a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, se realizó el día DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; y la fecha de
presentación del recurso de revisión, es el día treinta y uno de Mayo del año en curso, no habiendo
expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vencerá el día SIETE DE JUNIO
del presente año; razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos
ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso
planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de
trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción I de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado de Sonora.
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NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE,"
4,- El Recurrente tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Trarisparencia en fecha
08 de abril de 2021.
5.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección,
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuand~ se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria,
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresivitlad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constarite evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

I

relacionadqs con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen,
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo,
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información, Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H, Ayuntamiento de Yecora,
Sonora, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo
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determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artÍCulo 9,
que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en
forma textual el dispositivo legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMP AS, DIVISAD EROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
Fracción IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente
oficial se ubica en el supuesto con la calidad de Sujeto Obligado, con las atribuciones y obligaciones
señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 03 de junio de 2021, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de Revisión,
haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso
a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan
a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO; y la fecha de presentación del recurso de revisión, es el día treinta y uno de Mayo del
año en curso, no habiendo expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plaZo que vencerá
el día SIETE DE JUNIO del presente año; razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso
de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la
admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo
138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
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de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artÍCulo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción I de la Ley antes citada.
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Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artÍCulo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artÍCulo 141 fracción II de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este Itenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

, P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141
fracción II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
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Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
S@~ I
SEGUNDO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolucion; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivament~ conCluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES Y POR MAYORÍA DEL CONSEJO
GENERAL, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-296/2021, C. Tatiana P. Vs Gubernatura, se
resuelve de conformidad lo siguiente------------------------------ ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-296/2021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. TATIANA P, contra el GUBERNATURA, por
su inconformidad con respuesta a su solicitud de información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 14 de junio de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 0084742, la información siguiente:
"Quien es el organismo encargado de las guarderías y estancias infantiles de los trabajadores del
gobierno del Estado de Sonora."
2.- El Recurrente el día 18 de junio de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información.
3.- En fecha 21 de junio de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a Veintiuno de Junio de Dos Mil Veintiuno, se da cuenta a
la Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo
electrónico de interposición del recurso de revisión presentado por la C. TATIANA P. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. -
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por la C.
TATIANA P, en contra del Ente Obligado GUBERNATURA, por su inconformidad por la falta de
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respuesta a su solicitud de información, de fecha catorce de junio del año en curso, interpuesto ante la
Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, con número de folio 00847421, en la cual solicitó lo
siguiente:
"Quien es el organismo encargado de las guarderías y estancias infantiles de los trabajadores del
gobierno del Estado de Sonora."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
296/2021, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, debemos señalar que un
recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,
y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se c(;mtabilizan a partir del día siguiente
a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información
. que nos ocupa, se realizó el día CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; Y la fecha de
presentación del recurso de revisión, es el día Dieciocho de Junio del año en curso, no habiendo
expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vencerá el día DOS DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO; razón por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos
ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso
planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de
trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción I de la Ley antes citada.
Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
En atención a lo dispuesto ArtÍCulo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado de Sonora.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE."
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del acuerdo transcrito' con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
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30 de junio de 2021, sin que el recurrente haya atendido el requerimiento que se le efectuó, como hasta
la fecha.
5.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene e! Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que, en
auto de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dio cuenta una vez que fue analizado el
escrito de Recurso de Revisión, haciéndose notar que un recurso procede en contra de una
inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, y para ello hay un término
especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la notificación
de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces, realizando una simple
operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; y la fecha de presentación del recurso de revisión,
es el día Dieciocho de Junio de! año en curso, no habiendo expirado e! plazo del sujeto obligado para
dar respuesta; plazo que vencerá el día DOS DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; razón por la cual se
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estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el
supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso ala Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción 1de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
IV.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
V.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone los artículos 140 fracción 1 y 141 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fraccione
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II YIII, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Quinto (V) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone los artículos
140 fracción I y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL LOS PRESENTES, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-308/2021, C. Tatiana P. Vs Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad
lo siguiente------------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINITUNO,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-30812021, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. TATIANA P, contra el INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA, referente a la inconformidad con la falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de
información.

ANTECEDENTES
1.- El Recurrente el día 14 de junio de 2021, solicitó del ente oficial, vía correo electrónico, mediante
la PNT, con número de folio 00697821, la información siguiente:
"1. Como se pueden adquirir los créditos con interés y garantía hipotecaria que otorga el
Fovisssteson;
2. Existe convocatoria para la adquisición de dichos créditos otorgados por Fovisssteson;
3.Anualmente cuantos créditos otorgados por Fovisssteson son asignados a trabajadores
sindicalizados;
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4. Anualmente cuantos créditos otorgados por Fovisssteson son asignados a trabajadores de
confianza;
5. Se exigen los mismos requisitos para el otorgamiento de créditos del Fovisssteson a los
trabajadores de confianza y a los de base;
6. Del 2015 a la actualidad (2021), cuantos créditos se han otorgado a los trabajadores
sindicalizados, debiendo especificar año por año, la cantidad de créditos que asigno, así como
para que fines fueron otorgados, esto es, si fue para adquisición de vivienda, ampliación con
garantía, pago de pasivo, entre otros;
7.- Del 2015 a la actualidad (2021), cuantos créditos se han otorgado a los trabajadores de
confianza, debiendo especificar año por año, la cantidad de créditos que asigno, así como para
que fines fueron otorgados, esto es, si fue para adquisición de vivienda, ampliación con garantía,
pago de pasivo, entre otros."
2.- El Recurrente el día 25 de junio de 2021, interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Garante
de Transparencia, manifestando su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información.
3.- En fecha 30 de junio de 2021, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo
siguiente:
"CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a Treinta de Junio de Dos Mil Veintiuno, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo
electrónico de interposición del recurso de revisión presentado por la C. TATIANA P. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por la C.
TA TIANA P, en contra del Ente Obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información, de fecha catorce de junio del año en curso, interpuesto ante la
Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, con número de folio 00847321, en la cual solicitó lo
siguiente:
"l. Como se pueden adquirir los créditos con interés y garantía hipotecaria que otorga el Fovisssteson;
2. Existe convocatoria para la adquisición de dichos créditos otorgados por Fovisssteson;
3.Anualmente cuantos créditos otorgados por Fovisssteson son asignados a trabajadores sindicalizados;
4. Anualmente cuantos créditos otorgados por Fovisssteson son asignados a trabajadores de confianza;
5. Se exigen los mismos requisitos para el otorgamiento de créditos del Fovisssteson a los trabajadores
de confianza y a los de base;
6. Del 2015 a la actualidad (2021), cuantos créditos se han otorgado a los trabajadores sindicalizados,
debiendo especificar año por año, la cantidad de créditos que asigno, así como para que fines fueron
otorgados, esto es, si fue para adquisición de vivienda, ampliación con garantía, pago de pasivo, entre
otros;
7.- Del 2015 a la actualidad (2021), cuantos créditos se han otorgado a los trabajadores de confianza,
debiendo especificar año por año, la cantidad de créditos que asigno, así como para que fines fueron
otorgados, esto es, si fue para adquisición de vivienda, ampliación con garantía, pago de pasivo, entre
otros."
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En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
308/2021, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito de Recurso de Revisión, debemos señalar que un
recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública,

1 y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente
a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego
entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, se realizó el día CATo.RCE DE JUNIO. DE Do.S MIL VEINTIUNO.; Y la fecha de
presentación del recurso de revisión, es el día VEINTICINCO. DE JUNIO. del año en curso, no
habiend9 expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que vencerá el día CINCO. DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO.; razón por la cual se estima, no puede ser admitido
el recui-so (le revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción intentada
y la admi~ión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el
artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal :sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acce'so a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, q~e resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado,lal no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción 1 de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado de Sonora.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE."
4.- El Recurrente tuvo conocimiento del acuerdo transcrito con anterioridad, mediante notificación
oficial que se realizó por conducto del C. Actuario de este Órgano Garante de Transparencia en fecha
05 de junio de 2021.
5.- Posteriormente se envió el expediente para la emisión de resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
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l El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a •
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con,
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección, J

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables; l' 1,

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaZ en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111: Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
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prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de .
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, eAcuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas len la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el ente oficial tiene la calidad de Sujeto Obligado,
con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, al analizar el contenido del expediente que nos ocupa, encontramos que en
fecha 30 de junio de 2021, se dio cuenta una vez que fue analizado el escrito de Recurso de Revisión,
haciéndose notar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso
a la información pública, y para ello hay un término especifico de quince días, los cuales se contabilizan
a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de
acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIUNO; y la fecha de presentación del recurso de revisión, es el día VEINTICINCO DE JUNIO
del año en curso, no habiendo expirado el plazo del sujeto obligado para dar respuesta; plazo que
vencerá el día CINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; razón por la cual se estima, no puede ser
admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera improcedente la acción
intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto
en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevén los artículos 138 y
158 fracción 1de la Ley antes citada.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
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VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidenciaL
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141 fracción Il de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el artículo 149
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139,140,144,146,147,149 fracciones
Il y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve, Desechar por improcedente el recurso, conforme lo dispone el artículo 141
fracción Il de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
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DATOS PERSONALES, MT.}U. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRAN~CO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANtMíD"p\:ÓN~Y9TOS DEL LOS PRESENTES Y POR
MAYORÍA DEL,CONSEJO GENERAL, ANTE DOS~ESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
()UIENES ACTlJAN Y DAN FE; ------------"1----------------------------------------------------------------

" ", \;.----------------------------------------------------;"---------------~~-------------------------------------------------
---En lo que respecta al punto número cinco del orden del día, relativo a asuntos generales: el
Secretario Técnico le da cuenta al Comisionado Presidente Lic; Francisco Cuevas Sáenz, que no se
inscribió ningún punto en asuntos generales.--------------------------------------------------------------------
---Pasando al punto número seis del orden del día, y una vez agotados los puntos del orden del día
siendo las trece horas con treinta minutos del día jueves 13 (TRECE) de julio de 2021 (DOS MIL
VEINTIUNO), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

LIC.FRA
Comisionado Presidente
A"". alal~

~ úERRERO.
Comisionado del Instituto ono n e de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y rotección de Datos Personales.
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